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MENSAJE 
Presentado  por  el  Presidente  de  lo  Repúblida  de  (iuatcmola  o  la  Asamblea  Nacional 

Legislativa  al  inaugurar  esta  sus  sesiones  ordinarios  el    l?  de  marzo  de    1920 

Señores  Diputados: 

Al  veros  reunidos  en  la  inauguración  de  las  sesiones  ordi- 
narias que  celebraréis  este  año,  permitid,  Señores  Representan- 

tes, que  os  dirija  mi  más  cordial  saludo  antes  de  principiar  la  re- 
seña de  los  trabajos  hechos  en  los  diversos  ramos  de  la  Adminis- 

tración durante  el  período  comprendido  entre  el  1"  de  marzo  de 1919  y  el  dia  de  ayer. 
Placentero,  en  sumo  grado,  es  informaros  que  el  orden  y  la 

paz  han  continuado  siendo  la  base  firme  sobre  la  que  el  país  ca- 
mina en  progresivo  desarrollo  para  el  logro  total  de  sus  patrióticos 

anhelos  de  cultura  y  engrandecimiento,  y  para  borrar  con  el  tra- 
bajo honrado  y  constante  las  hondas  huellas  con  que  los  terremo- 

tos y  la  epidemia  nos  agobiaron  en  días,  por  nuestro  mal,  tristes 
y  aciagos. 

La  generalidad  de  los  habitantes,  dando  pruebas  elocuentes 
de  sensatez  y  cordura,  se  han  dedicado  a  laborar  en  los  distintos 
ramos  de  la  vida  colectiva  facilitando  así  el  movimiento  regular 
y  armónico  del  complejo  organismo  del  Estado. 

El  respeto  al  derecho  ajeno  y  el  estricto  cumplimiento  de 
la  ley  han  sido  las  características  del  orden  constitucional,  con- 

forme los  salvadores  principios  del  hermoso  e  inmortal  programa 
de  la  Reforma  iniciada  en  1871;  y  confiados  en  esto  los  ciudada- 

nos han  ejercido  sus  derechos  y  sus  libertades,  especialmente  en 
lo  que  concierne  a  la  asociación  y  a  la  emisión  del  pensamiento 
por  medio  de  la  palabra  y  de  la  prensa. 

En  esta  capital  un  grupo  de  personas  fundó  una  asociación 
política  cuyo  objeto  ostensible  según  su  acta  de  organización  que 
circuló  impresa  el  día  1"  de  enero  último,  es  trabajar  por  la  unión de  Centro  América. 

El  hecho  de  que  dicha  acta  está  firmada  por  personas  que 
son,  en  su  mayor  parte,  de  reconocida  filiación  política  opositora 
al  Gobierno  que  rige  los  destinos  del  pais,  llamó  la  atención  de 
los  demás  habitantes  de  la  República,  quienes  empezaron  a  pro- 

testar por  la  prensa  contra  lo  que  consideran  un  engaño  o  pretex- 
to para  realizar  fines  ilícitos,  según  es  de  conocimiento  público  y 

de  la  más  completa  notoriedad.  Las  autoridades,  en  tal  caso  han 
circunscrito  su  acción  hasta  hoy,  a  velar  por  el  orden  a  fin  de  que 
no  sea  alterado  por  este  motivo,  actuando  solamente  cuando  se 
les  ha  denunciado  la  comisión  de  delitos. 

'.  i. 
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El  intercambio  comercial  y  el  movimiento  inmigratorio, 
que  tanto  dicen  de  la  bondad  de  .as  leyes  y  del  suelo  y  gobierno 
del  país  en  donde  aquellos  se  efectúan,  han  sido  causa  de  que  du- 

rante el  año,  tres  sociedades  extranjeras  hayan  establecido  sucur- 
sales en  esta  Nación  en  donde  ya  funcionan  con  la  debida  regu- 

laridad llenando  la  especial  importancia  de  su  cometido. 
Dentro  de  los  límites  que  la  Constitución  matea,  el  Ejecu- 

tivo ha  facilitado  la  actuación  pública  de  los  tribunales  de  Justicia 
y  en  honor  a  la  más  pronta  y  cumplida  administración  de  ésta, 
hubo  de  hacer  algunos  cambios  en  las  judicaturas,  de  entero 
acuerdo  con  las  ternas  que,  para  el  efecto,  propusiera  la  Corte 
Suprema.  Las  43,422  resoluciones  registradas  durante  el  año  de- 

muestran, con  la  indiscutible  fuerza  del  número,  la  fecunda  labor 
del  poder  judicial  en  el  indicado  período. 

Las  transacciones  sobre  la  propiedad  inmueble  dan  la  me- 
dida de  la  importancia  del  movimiento  económico  tanto  en  el  or- 
den comercial  como  en  el  agrícola  y  demás  ramos  de  la  industria 

y  en  tal  concepto,  son  de  relativa  significación  los  datos  que  los 
registros  de  la  propiedad  raíz  arrojan  en  la  siguiente  forma: 

Ventas  y  donaciones   $   11.040,112.34 
Hipotecas        147.913,542.57 
Cancelaciones  de  Hipotecas         98.771,329.88 

Suma   $  257.724,984.79 

Ha  continuado  sin  interrupción  la  marcha  progresiva  de  los 
departamentos  en  donde  el  Ejecutivo  ha  velado  porque  las  autori- 

dades se  ciñan  al  exacto  cumplimiento  de  sus  obligaciones  para 
realizar  una  labor  de  cultura,  la  que  se  ha  conseguido  en  lo  posi- 

ble, según  lo  demuestra  el  hecho  de  que  las  fiestas  cívicas  hayan 
sido  conmemoradas  con  la  inauguración  de  obras  de  positiva  uti- 

lidad pública. 
En  tan  interesante  labor,  las  municipalidades  han  cooperado 

con  la  mayor  eficacia,  para  lo  cual  el  Ejecutivo  les  ha  autorizado 
arbitrios  y  hecho  concesiones  legales  que  han  dado  frutos  satis- 

factorios según  se  verá  en  el  informe  que  a  este  Augusto  Cuerpo 
ha  de  rendir  el  Ministerio  de  Gobernación. 

Las  rentas  municipales  tuvieron  como  ingresos  . .  $11.794,592.53 
y  como  egresos       10.599,678.41 
quedándoles  el  saldo  favorable  de         1.194,814.12 

La  Sección  de  Tierras  tramitó  expedientes  de  Municipios, 
que  comprendieron  una  extensión  de  501  caballerías,  84  manzanas 
y  3,679  varas  cuadradas;  y  de  particulares  238  caballerías,  20  man- 

zanas y  802  varas  cuadradas  que  hacen  un  total  de  740  caballerías, 
40  manzanas  y  4,581  varas  cuadradas. 
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Esto  agregado  al  movimiento  de  expedientes  habido  con 

relación  a  la  propiedad  privada,  revela  el  ensanche  agrícola  pro- 
ducido en  el  pais  durante  el  período  a  que  este  Mensaje  alude. 

A  principios  del  año  apareció  la  influenza  en  algunos  de- 
partamentos; pero  fué  combatida  con  actividad  y  desapareció 

rápidamente,  lo  mismo  que  el  tifus  exantemático  que  se  desarro- lló en  Amatitlán,  Jalapa  y  Huehuetenango. 

Afán  constante  del  Ejecutivo  ha  sido  emitir  cuantas  provi- 
dencias ha  juzgado  oportunas  para  evitar  la  introducción  de  en- 

fermedades contagiosas  y  epidémicas;  y  para  mantener  siempre 
el  mejor  estado  sanitario  además  de  los  cuatro  Médicos  que  con  el 

carácter  de  Inspectores  Generales  de  Higiene,  viajan  constante- 
mente en  los  departamentos,  ha  establecido  por  medio  del  Con- 

sejo Superior  de  Salubridad  y  de  la  Oficina  Rockefeller,  un  co- 
mité especial  contra  la  fiebre  amarilla,  que  sin  duda  alguna,  con- 

tribuirá eficazmente  al  saneamiento  definitivo  de  nuestras  costas. 
El  Instituto  de  Vacuna  proporcionó  490,000  dosis  de  fluido 

antivarioloso  para  distribuirlas  en  los  departamentos;  el  Antirrábi- 
co prestó  importantes  servicios  en  diferentes  ocasiones  y  las  ofi- cinas de  desinfección  funcionaron  con  toda  regularidad. 

En  el  Asilo  de  Maternidad  "Joaquina"  se  estableció  una 
oficina  de  tratamiento  por  medio  del  radium  y  para  el  efecto  fué 
pedida  una  instalación  completa  al  exterior  y  350  miligramos  de 
dicho  metaloide.  También  se  hizo  venir  del  extranjero,  la  vacuna 

preventiva  Hackine  contra  la  peste  bubónica  que  ya  nos  amena- 
zaba desde  Nueva  Orleans  en  donde  afortunadamente  pronto 

desapareció. 
Con  particular  satisfacción  se  dieron  a  los  Hospitales  y  Asi- 

los cuantos  elementos  para  su  buena  marcha  demandaron  a  fin  de 
que  cumplieran  su  acción  altamente  humanitaria. 

Quedó  terminada  la  reconstrucción  del  Asilo  de  Materni- 
dad "Joaquina",  edificio  que  por  su  espléndida  suntuosidad  y  por 

los  importantísimos  fines  a  que  está  destinado,  es  un  claro  y  ele- 
vadísimo  exponente  de  nuestra  cultura  al  dar  a  conocer  nuestros 
mejores  deseos  en  favor  de  la  clase  menesterosa  en  uno  de  los 
trances  de  la  vida  que  más  trascendencia  tiene  para  el  país:  el  de 
la  maternidad  y  el  de  la  sanidad  infantil.  Como  un  complemento 

de  esta  institución,  se  estableció  un  servicio  completo  de  gineco- 
logía, uno  de  gota  de  leche  y  la  consulta  gratuita  para  niños  en 

general. 
Como  uno  de  los  medios  para  disminuir  la  mortalidad  de 

los  niños,  que  fué  notable  en  los  meses  de  mayo  y  junio,  se  pre- 
vino a  los  médicos  cantonales  que  multiplicaran  sus  esfuerzos 

contra  las  enfermedades  de  la  infancia  y  posteriormente,  el  21  de 
agosto,  se  acordó  establecer  sesenta  premios  de  $5,000  cada  uno 
para  las  madres  que  se  distingan  en  la  crianza  de  sus  hijos. 
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El  Hospital  de  Epidemias  fué  ensanchado  con  otro  amplio 
departamento  y  suficientemente  dotado  para  el  caso  de  que  fue- 

sen necesarios  sus  servicios. 

El  Hospital  General  de  esta  ciudad  ha  prestado  servicios 
importantes  y  se  continúa  con  la  mayor  actividad  la  reconstruc- 

ción de  su  edificio  para  que  llene  mejor  sus  benéficos  fines. 

El  Asilo  de  Mendigos  "San  Diego"  alojó  a  60  personas  y fué  ampliado  con  un  gran  salón  que  reúne  todas  las  condiciones 
de  la  higiene. 

Los  Hospitales  de  la  República  prestan,  en  general,  su  im- 
portante concurso  a  la  loable  labor  de  caridad  y  beneficencia  que 

el  Estado  realiza  y  para  lo  que  han  sido  dotados  de  los  elementos 
necesarios  para  su  regular  funcionamiento.  En  ellos  fueron  asis- 

tidos 12,006  enfermos,  curados  o  mejorados  9,345,  muertos  1,418, 
quedando  en  curación  1,243. 

Los  ingresos  en  las  rentas  de  los  Establecimientos  de  Be- 
neficencia fueron  de   $21.950,658.60 

los  egresos  de       21.427,827.14 

Saldo  favorable   $     522,831.64 

El  aumento  de  población  en  la  República  fué  de  5,968  ha- 
bitantes; el  número  de  nacimientos  ascendió  a   69,758 

el  de  las  defunciones  a   63,790 
y  el  de  matrimonios  a       3,799 

*    *    * 

Motivo  de  especial  satisfacción  es  informar  a  los  Señores 
Representantes  del  pueblo,  del  cuidado  que  el  Ejecutivo  ha  teni- 

do en  todo  lo  que  al  ramo  de  la  guerra  se  refiere. 
El  Ejército,  de  conformidad  con  las  leyes  militares  y  los 

reglamentos  tácticos  más  modernos,  está  organizado  de  tal  modo 
que  puede  responder  a  una  movilización  inmediata  y  eficiente, 
contándose  para  esto  con  los  armamentos  y  demás  materiales  que 
se  hallan  en  perfecto  buen  estado. 

La  instrucción  militar  no  se  ha  desatendido  para  nada,  sino 
que  por  el  contrario,  se  ha  extendido  y  estimulado  con  los  pre- 

mios con  que  se  obsequia  a  los  mejores  tiradores  en  los  simulacros 
con  que  se  conmemoran  las  fiestas  cívicas  y  con  la  creación  de 
bibliotecas  militares  para  el  constante  estudio  del  soldado. 

El  edificio  de  la  Academia  Militar,  destruido  por  el  terre- 
moto, fué  reconstruido  y  en  él  se  inauguraron  las  clases  el  30  de 

junio  con  todos  los  elementos  necesarios  y  con  un  personal  com- 
pleto y  competente.  Merced  a  estas  valiosas  circunstancias,  los 

últimos  exámenes  dieron  resultados  excelentes,  pasando  a  las  di- 
versas dependencias  del  Ejército  los  nuevos  oficiales  graduados. 
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La  Secretaría  de  Guerra  de  los  Estados  Unidos  invitó  a  la 
de  Guatemala  para  el  envío  de  algunos  oficiales  a  las  escuelas  de 
servicio  militar  de  la  Gran  República;  y  el  Ejecutivo  correspon- 

diendo a  tan  delicada  muestra  de  consideración  y  estima,  dispuso 
que  fueran  diez  oficiales  graduados  de  entre  los  que  reúnan  las 
mejores  aptitudes. 

En  diversos  puntos  de  la  República  viven  muchos  de  los 
veteranos  de  la  revolución  de  1871,  que  hicieron  su  entrada  triun- 

fal a  esta  ciudad  el  30  de  junio  de  aquel  año;  y  con  el  fin  de  fa- 
vorecerlos de  algún  modo  en  su  ancianidad,  ya  que  en  su  juven- 

tud arriesgaron  la  vida  para  legarnos  instituciones  concordantes 
con  la  actual  época  de  cultura  y  progreso,  se  dispuso  otorgarles 
una  pensión  mensual  de  quinientos  pesos  a  cada  uno. 

Las  bandas  marciales  y  de  guerra  de  la  República  fueren 
dotadas  de  los  elementos  indispensables  a  su  existencia,  habién- 

dose hecho  al  exterior,  un  pedido  de  instrumentos  y  uniformes  pa- 
ra la  de  la  Capital,  a  cuyos  miembros  les  fué  aumentado  el  suel- 
do que  devengaban,  lo  mismo  que  a  la  de  Quezaltenango;  y  gian 

número  de  edificios  fueron  construidos  para  Comandancias  Loca- 
les y  cuarteles  de  diversas  poblaciones  de  los  departamentos. 

La  salubridad  en  el  Ejército,  fué,  en  lo  general,  buena.  Al- 
gunos casos  de  grippe  que  aparecieron  en  forma  benigna  fueron 

combatidos  inmediatamente,  lo  mismo  que  los  casos  de  tifus  ha- 

bidos en  el  lugar  denominado  "Montaña  de  Jalapa". 
Muy  especial  atención  se  puso  en  la  higiene  del  Hospital 

Militar  y  de  los  cuarteles  de  la  República. 
Al  dar  cuenta  la  Secretaría  de  la  Guerra  con  los  detalles  de 

los  trabajos  del  ramo,  lo  dará  a  la  vez  con  el  Decreto  número  752 
que  disminuye  a  $500.00  anuales  la  conmuta  por  el  servicio  y 
prácticas  militares,  quedando  con  esto  derogado  el  número  732, 
de  Io  de  febrero  de  1918.  Tal  disposición,  como  no  podía  menos 
de  suceder,  fué  bien  recibida  por  los  interesados  que  se  apronta- 

ron a  cumplirla  debidamente. 

La  paz  de  que  el  país  ha  podido  disfrutar,  gracias  al  empe- 
ño y  a  la  activa  vigilancia  que  el  Ejecutivo  ha  puesto  para  mante- 

nerla, ha  facilitado  el  desarrollo  de  nuestras  industrias,  el  ensan- 
che de  la  agricultura,  el  incremento  del  comercio  y  la  multipli- 

cación y  mejora  de  las  vías  de  comunicación  en  toda  la  República. 
En  los  departamentos  de  Jalapa  y  Estrada  Cabrera,  se  ex- 

plotaron con  éxito  las  minas  de  ferro-cromo :  en  el  primero  el  ren- 
dimiento ascendió  a  2.241,341  kilos  de  broza,  con  un  costo  de  25 

dólares  por  tonelada,  habiéndose  invertido  en  los  trabajos   
$1.569,184.72,  moneda  nacional,  y  ocupádose  300  hombres  diaria- 
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mente:  en  el  segundo,  la  producción  ascendió  a  119,352  kilos  de 
brozas.  Dicho  mineral  fué  exportado  a  Nueva  Orleans  y  Nueva 
York  en  cantidad  de  1,801  toneladas  inglesas. 

Las  minas  ubicadas  en  el  departamento  de  Santa  Rosa,  rin- 
dieron 680,770  kilos  de  primera  y  533,400  de  segunda:  fueron  ex- 

portadas 20  toneladas  de  mineral  escogido  y  se  invirtieron  en  el 
trabajo  $56,125,  moneda  nacional,  y  $1,241.19,  oro  americano. 

En  el  departamento  de  Huehuetenango,  las  minas  plomíferas 
arrojaron  1,249 Vía  quintales  de  metal  puro  que  se  vendió  a  $84  e! 

quintal  y  en  el  de  Alta  Verapaz  las  de  "San  Joaquín"  y  "Las  Vic- 
torias" 25  quintales  con  un  rendimiento  de  5  quintales  de  me- 

tal puro. 
En  el  departamento  del  Quiche  se  prosiguieron  con  resul- 

tados bonancibles,  la  exploración  y  explotación  de  los  yacimientos 

de  mica  o  talco  y  en  el  de  Izabal,  los  lavaderos  de  oro  de  "Las  Que- 
bradas". 

Halagador  es  el  progreso  que  se  nota  en  la  industria  del 
cuero  y  sus  derivados,  hallándose  ya  establecidas  en  la  Repúbli- 

ca 109  tenerías  cuyos  procedimientos  revelan  un  adelanto  mani- 
fiesto en  la  preparación  de  los  cueros,  y  multitud  de  importantes 

fábricas  de  calzado. 
Los  trabajos  en  tejidos  de  lana  y  algodón,  adquieren  cada 

día  más  renombre  por  el  esmero  que  los  industriales  ponen  en  la 
elaboración  de  sus  productos,  lo  que  ha  dado  lugar  a  una  deman- 

da mayor  de  esa  clase  de  artículos  que,  por  la  instalación  de  al- 
gunas fábricas  de  ellos  en  diferentes  puntos  de  la  República,  hi- 
cieron menos  sensible  la  elevación  del  precio  de  los  elaborados 

en  el  extranjero  por  haberse  sustituido  éstos  por  aquéllos. 
La  elaboración  del  azúcar  mejoró  notablemente,  debido  a 

la  inteligencia  que  para  ello  pusieron  los  propietarios  de  ingenios, 
principalmente  en  la  respectiva  jurisdicción  de  Escuintla. 

El  movimiento  de  edificación  en  todos  los  lugares  que  su- 
frieron por  los  terremotos  continuó  dando  lugar  a  una  gran  ex- 

plotación de  maderas  y  demás  materiales  de  construcción  del 
país,  que  en  las  actuales  circunstancias  económicas  se  han  prefe- 

rido a  los  del  exterior. 

Las  fábricas  de  jabón  y  velas  esteáricas  limitaron  su  pro- 
ducción al  consumo  interior  de  la  República,  utilizando  como  ma- 

terias primas  además  de  las  corrientes,  el  sebo  vegetal  y  el 
arrayán. 

La  miel  y  la  cera  de  abejas  figuraron  ya  este  año  entre  los 
principales  artículos  de  exportación,  gr  ¡ero  con  que  al- 

gunos agricultores  se  han  dedicado  a  la  apicultura  cuya  labor 
premiada  con  los  importantes  rendimientos  que  de  esta  industria 
han  obtenido. 
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Con  la  terminación  de  la  guerra  mundial  los  mercados  tien- 
den a  estabilizarse  dando  confianza  y  facultades  a  los  comercian- 

tes para  sus  transacciones,  de  ahí  el  período  de  relativa  prosperi- 
dad que  pudo  advertirse  en  el  curso  del  año  más  favorable  que 

los  cuatro  anteriores  al  tráfico  mercantil. 

Las  cosechas  de  café,  trigo,  arroz,  maíz,  frijol,  caña  de  azú- 
car y  banano  fueron  satisfactorias,  a  pesar  de  la  plaga  de  gusanos 

cuyo  desarrollo  favoreció  el  tiempo  seco  que  por  haberse  prolon- 
gado perjudicó  varias  secciones  del  país. 
El  acuerdo  de  29  de  agosto  reglamenta  la  introducción,  del 

exterior  al  interior  de  la  República,  de  plantas  y  animales  vivos, 
con  el  objeto  de  evitar  la  importación  de  enfermedades  micro- 

bianas que  están  asolando  los  campos  en  otros  países,  quedando 
así  defendidas  muy  especialmente  las  distintas  especies  de  ga- 

nado y  escudados  los  cultivos  de  la  caña  de  azúcar. 
Otro  acuerdo  de  la  misma  fecha,  manda  establecer  una  es- 
tación experimental  en  el  importante  y  progresista  departamento 

de  Huehuetenango,  que  por  su  extensión  y  múltiples  condiciones 
agrícolas,  está  llamado  a  ser  factor  de  trascendencia  en  el  porve- 

nir económico  de  la  República. 
El  ramo  de  Correos  marchó  con  la  debida  regularidad,  ha- 

biéndose instalado  las  Oficinas  de  la  Dirección  y  sus  Dependen- 
cias en  un  lugar  céntrico  de  la  ciudad  para  que  el  público  tenga 

fácil  acceso  a  ellas,  y  estableciéndose  nuevamente  en  octubre  el 
servicio  de  apartados,  interrumpido  desde  que  éstos  fueron  des- 

truidos por  los  terremotos. 
Seis  millones  de  estampillas  vinieron  del  exterior  para  surtir 

a  las  425  oficinas  postales  de  la  República  que  funcionaron  con  un 
personal  de  593  empleados,  sin  incluir  los  correos  peatones;  y  fué 
aumentado  el  sueldo  de  los  carteros  ciclistas  y  buzonistas  de  la 
Capital  para  el  mejor  servicio. 

A  solicitud  del  Director  General  de  Correos  de  los  Estados 
Unidos  de  América,  se  convino  en  que  los  fardos  postales  de  y  pa- 

ra aquella  República,  pudiesen  contener  hasta  10  kilos  cada  uno 
en  vez  de  5,  quedando  en  estos  términos  modificada  la  Convención 
especial  respectiva. 

Durante  el  año  fueron  registrados  y  liquidados  46,443  far- 
dos postales,  con  un  producto  de  $96,945.20  oro  americano  y 

$370,958.89  moneda  nacional.  Comparando  estas  sumas  con  los 
productos  de  fardos  del  año  anterior,  se  obtiene  un  aumento  de 
22,157  fardos,  de  $52,739  oro  americano  y  de  $197,563.97  moneda 
nacional. 

El  movimiento  de  piezas  postales  habido  en  la  República 
ascendió  a  13.831,382;  y  el  de  certificados  a  589,739. 
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El  3',c  sobre  envíos  particulares  certificados  con  valor,  as- 
cendió a  $38,306.86,  lo  cual  indica  que  por  medio  de  las  Oficinas 

de  1  den  circuló  la  suma  de  $1.276,895. 

Los  ingresos  en  este  ramo  ascendieron  a   $4.447,675.41 
y  los  egresos  a       1.965,650.46 

resultando  el  superávit  de   $2  482,024.95 

Por  último  comparando  los  productos  del  año  anterior  con 
los  de  1918  que  fueron  de  $2.669,501.75  resulta  el  alza  de 
$1.778,174.66. 

El  producto  de  ventas  de  "Timbre  de  Reconstrucción"  des- 
tinado para  reedificar  la  casa  del  Correo  destruida  por  los  terre- 
motos, ascendió  hasta  el  31  de  enero  último  a  $210,270.66. 
No  menos  importante  fué  el  servicio  de  los  Telégrafos  y 

Teléfonos  Nacionales:  el  número  de  telegramas  transmitidos  fué 
de  1.523,512  resultando  un  aumento  de  11,012  con  respecto  a  1918; 

y  el  de  cablegramas  14,803,  con  un  aumento  de  6,149  sobre  el  nú- 
mero del  año  anterior. 

La  extensión  de  la  red  telegráfica  es  de  7,279  km.,  453  m., 

y  8  cm.  lo  que  dá  un  aumento  de  114  km.,  con  relación  al  año  an- 
terior, y  la  de  los  teléfonos  es  de  672  km.  y  81  metros. 
El  número  de  oficinas  telegráficas  en  la  República  es  de 

262  y  el  de  telefónicas  de  252  con  un  personal  de  1,407  empleados. 
La  sección  de  Radiotelegrafía  fué  atendida  con  especiali- 

dad, habiéndose  recibido  y  transmitido  7,624  palabras  y  552  ra- 
diogramas en  la  estación  respectiva. 

Ei  valor  de  los  productos  efectivos  en  este  ramo  ascendió  a 
la  suma  de  $5.269,727.36  moneda  nacional  y  a  $39,089.85  oro  ame- 

ricano, que  comparado  con  el  del  año  anterior  que  fué  de 
$4.907,521.78  moneda  nacional  y  $21,240.08  dan  un  aumento  de 
$362,205.58  moneda  nacional  y  $17,849.77  oro  americano. 

El  valor  total  del  trabajo  del  Telégrafo  ascendió  a 
$10.420,022.86  que  comparado  con  el  del  año  anterior  que  fué  de 
$10.006.070.85  da  un  aumento  de  $413,952.01. 

valor   de   los   egresos   en    moneda   nacional    fué    de 
$6.523.464.96,  lo  que  da  un  aumento  de  $892,243.27  sobre  el 
anterior  que  fué  de  $5.631,221.69  y  en  oro  americano  de  $35,415.46. 
lo  que  dá  un  aumento  de  $16,017.69  sobre  el  del  año  anterior  que 
llegó  a  $19,397  . 

El  30  de  junio  empezó  a  ponerse  en  vigor  la  disposición  re- 
lativa al  "Timbre  de  Reconstrucción"  cuyo  producto  se  destinará 

a  reedificar  la  casa  del  Telégrafo,  y  que  ascendió  a  $109,325.25. 
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La  Compañía  de  los  Ferrocarriles  Internacionales  de  Cen- 

tro América  y  la  del  Ferrocarril  Verapaz,  hicieron  grandes  esfuer- 
zos en  el  buen  mantenimiento  del  material  fijo  y  rodante  para  que 

el  tráfico  de  trenes  no  sufriera  perjuicios  ni  demoras,  a  fin  de  fa- 
cilitar el  inmediato  transporte  de  pasajeros  y  carga. 

La  obra  importantísima  del  Ferrocarril  de  los  Altos  fué  pro- 

seguida el  6  de  julio  en  que,  de  conformidad  con  el  contrato  res- 

pectivo, el  Ingeniero  S.  F.  Shaw  dio  principio  al  trazo  correspon- 
diente, y  el  12  de  noviembre  empezóse  la  locación  de  la  vía  en  8 

secciones  a  un  mismo  tiempo. 

Los  Jefes  Políticos  de  Suchitepéquez,  Retalhuleu,  Hue- 

huetenango,  Solóla,  Totonicapán,  San  Marcos,  Quiche  y  Quezal- 
tenango  se  obligaron  a  llevar  a  cabo  los  trabajos  en  el  plazo  de  18 
meses  contando  para  ello  con  los  cuantiosos  elementos  de  que  el 

Estado  dispone  y  con  la  cooperación  efectiva  de  los  pueblos  de 
los  ocho  departamentos  citados,  quedando  el  tramo  de  más  labor 

y  costo  y  de  más  serias  dificultades  a  cargo  del  Ejecutivo. 
El  12  del  mismo  mes  de  noviembre  se  dio  principio  a  los 

trabajos,  ocupándose  a  421  hombres  en  la  apertura  de  la  trocha. 
El  numero  de  trabajadores  hasta  el  31  de  diciembre  llegó  a  779; 
la  cantidad  de  herramienta  suministrada  es  de  2,889  piezas  y  las 
sumas  invertidas  hasta  esa  misma  fecha  montan  a  $222,704.12 

moneda  nacional  y  $8,736.50  oro  americano. 

Los  estudios  y  trazo  definitivo  del  Ferrocarril  Oriental  que 
va  a  terminar  a  la  frontera  de  El  Salvador,  ya  se  están  efectuando 
conforme  al  contrato  hecho  con  el  Ingeniero  Víctor  Cottone  para 

la  construcción  de  esa  obra  que  tan  beneficiosa  será  a  las  pobla- 
ciones de  una  parte  oriental  y  sudeste  de  la  República. 
Los  caminos  carreteros  y  de  herradura  se  mantuvieron  en 

buen  estado  de  servicio  mediante  las  reparaciones  que  oportuna- 
mente se  les  hizo;  58  puentes  importantes  se  construyeron  y  3b 

se  repararon  para  que  no  se  interrumpiera  el  tráfico. 

.^En  las  poblaciones  dañadas  por  los  terremotos  se  trabajó 

con  asiduidad  en  reconstruir  y  reparar  edificios  nacionales,  ha- 
biéndose construido  80  de  importancia  para  Municipalidades  y 

Escuelas,  y  reparado  131. 
Los  acueductos  fueron  especialmente  atendidos  en  todo  el 

país  construyéndose  nuevos  en  7  poblaciones  que  los  necesitaban. 

En  la  capital  se  repararon  los  de  Acatan  y  se  cercaron  las  vertien- 
tes lo  mismo  que  los  predios  municipales  que  circunvalan  a  éstas. 

Restauróse  el  de  Pínula  construyéndose  un  tramo  de  tubería  de 

cemento  armado  en  sifón  invertido,  en  una  longitud  de  1,400  me- 
tros y  en  general  se  cuidó  con  esmero  este  servicio  hasta  donde 

fué  posible  para  su  mejora  en  todos  conceptos. 
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Los  trabajos  de  descombro  de  la  Capital  han  proseguido 
con  la  mayor  actividad,  habiéndose  extraído  de  las  calles,  aveni- 

das, edificios  y  Cementerio  de  la  Ciudad  57,839  carritos  Decauville 
de  ripio,  que  fué  utilizado  para  rellenar  los  barrancos  del  Cemen- 

terio y  final  de  la  12  Avenida  Sur  y  otros  lugares,  a  fin  de  prepa- 
rarles una  cimentación  mejor  que  la  que  han  tenido. 
Las  cantidades  de  dinero  invertidas  en  tales  trabajos  hasta 

el  31  de  diciembre,  ascendieron  a  $26,652.98  oro  americano  y 
$1.010,072  moneda  nacional. 

De  conformidad  con  el  Decreto  gubernativo  N  747,  las 
propiedades  y  empresas  reputadas  enemigas,  según  la  doctrina 
americana  del  domicilio,  adoptada,  continuaron  bajo  el  cuidado  y 
la  administración  de  la  Intendencia  General  del  Gobierno  la  cual 
tomó  las  medidas  necesarias  a  su  conservación,  facilitando  los  fon- 

dos que  su  mantenimiento  ha  requerido. 
El  24  de  enero  último  se  dictó  un  acuerdo,  autorizando  y 

facultando  al  propio  Intendente  para  que  con  las  formalidades  le- 
gales, proceda  a  la  confiscación,  nacionalización,  venta  y  liquida- 

ción de  los  bienes,  acciones  y  derechos  intervenidos  y  se  tomaron 
las  medidas  del  caso  para  que  la  disposición  fuese  cumplida. 

La  Empresa  Eléctrica  de  Guatemala  se  arrendó  a  don  H. 
W.  Catlin  por  acuerdo  de  29  de  mayo;  y  la  de  Quezaltenango  lo 
mismo  que  la  de  Teléfonos  Particulares  de  Occidente  también 
fueron  nacionalizadas  por  acuerdo  de  7  de  agosto,  quedando  en 
propiedad,  a  cargo  y  bajo  la  inmediata  administración  del  Ayunta- 

miento de  aquella  ciudad  la  primera,  y  de  la  Dirección  General  de 
Telégrafos  y  Teléfonos  Nacionales  la  segunda. 

El  Decreto  del  Ejecutivo  N"  753  de  que  os  dará  cuenta  la 
Secretaría  de  Fomento,  reglamenta  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N" 
1,003  que  ese  Augusto  Cuerpo  emitió  el  22  de  abril  del  año  próxi- 

mo pasado  referente  a  la  emisión  de  $60.000,000  por  los  bancos 
establecidos  en  el  país. 

Muy  grato  me  es  poder  informaros  que  están  ajustándose 
los  contratos  referentes  a  la  construcción  de  las  Escuelas  de  Artes 
y  Oficios  para  ambos  sexos,  llenando  así  un  deber  y  un  deseo  tan 
justos  como  necesarios.  No  serán,  pues,  ya  una  halagadora  ilu- 

sión, sino  una  realidad  legítima  para  mí  Gobierno. 
r   •    « 

A  pesar  de  las  serias  dificultades  económicas  porque  hemos 
atravesado,  el  Ejecutivo  pudo  atender  satisfactoriamente  todos 
los  gastos  públicos  cubriendo  los  presupuestos  del  servicio  admi- 

nistrativo, erogando  las  sumas  que  requirieron  la  salubridad  y  el 
saneamiento  de  las  poblaciones,  la  reconstrucción  de  edificios  na- 

cionales de  la  capital  y  pueblos  circunvecinos,  iniciar  los  trabajos 
de  nuevos  ferrocarriles  de  la  Nación,  y  sostener  el  crédito  del  país 
en  el  extranjero. 
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El  producto  de  las  rentas  públicas,  incluyendo  el  de  los 
Servicios   de  Telégrafos,  Telófonos   y  Correos   fué   de   
$127.249,489.73,  que  comparado  con  el  del  año  anterior  que  fué 
de  $110.937,325.47  da  una  alza  de  $16.312,164.26. 

Los  gastos  de  la  nación  ascendieron  a  $101.028,476.27. 
Restada  esta  suma  de  las  de  los  productos,  resulta  una  diferencia 
favorable  de  $26.221,013.46. 

Para  sostener  el  crédito  de  la  República  en  el  exterior  y 
el  buen  nombre  del  Gobierno,  la  Tesorería  Nacional  pagó  en  de- 

bido tiempo  los  intereses  de  un  año  anticipado,  valor  de   
£60,498:4:10  a  los  Tenedores  de  Bonos  de  la  Deuda  Inglesa  y  de 
conformidad  con  las  estipulaciones  del  convenio  de  12  de  mayo 
de  1913,  entregó  para  el  fondo  de  amortización  de  la  misma  la 
cuota  correspondiente  a  dos  años  con  la  cual  se  rescataron  de  la 
circulación  £55.500  de  la  expresada  deuda. 

Entre  los  principales  gastos  extraordinarios  que  se  hicie- 
ron y  cuyas  cantidades  figuran  dentro  de  la  suma  total  erogada 

por  la  Nación,  están  los  de  saneamiento  y  salubridad  con  $5,919 
oro  americano  y  $886,572  moneda  nacional,  los  de  reconstrucción 
de  edificios  nacionales  con  $54,503.26  oro  americano  y   
$7.440,829.34  moneda  nacional.  El  descombro  de  la  capital  con 
$26,166.82  oro  americano  y  $965,587  moneda  nacional. 

En  los  trabajos  preliminares  para  la  construcción  de  los 
Ferrocarriles  de  Los  Altos  y  de  Oriente  se  invirtieron  $44,394  oro 
americano  y  está  disponible  una  reserva  suficiente  para  los  gas- 

tos futuros  de  ambas  vías. 
También  se  acudió  a  la  Municipalidad  de  la  capital  con  un 

empréstito  de  $600,000  para  atender  a  las  reparaciones  del  acue- 
ducto de  Pínula  y  otras  obras  de  urgencia  en  el  Servicio  Municipal. 
Fueron  retirados  de  la  circulación  $551,772  en  billetes  del 

extinguido  Comité  Bancario. 
El  movimiento  comercial  superó  al  del  año  anterior  en 

$16.849,979. 
En  las  Aduanas  se  recibieron  133,818  bultos  de  materiales 

de  construcción  con  un  valor  principal  de  $562,390  oro,  que  ha- 
brían causado  por  derechos  fiscales  la  suma  de  $59,729  si  no  estu- 

vieran por  ley,  libres  de  derechos  de  importación. 
El  10  de  enero  último  fué  aprobado  el  reglamento  de  Mer- 

caderías en  Tránsito  para  hacer  más  expedita  la  vía  interoceánica 
y  dar  mayor  ensanche  al  movimiento  comercial. 

El  1"  de  julio  entró  en  vigor  el  nuevo  Arancel  de  Aduanas 
para  la  importación  de  mercaderías,  basado  en  el  sistema  de  tasa- 

ciones por  peso:  en  él  se  hicieron  figurar  los  nuevos  artículos  in- 
troducidos al  comercio;  y  al  formularlo  se  tuvo  en  cuenta  la  pro- 

tección a  la  agricultura  y  demás  industrias  que  son  ricos  veneros 
de  la  prosperidad  económica  del  país. 
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El  Gobierno  Americano  convocó  a  las  Naciones  del  Nuevo 
Mundo  para  la  celebración  del  Segundo  Congreso  Financiero  que 
se  reunió  en  Washington  el  19  de  enero  último;  la  sección  guate- 

malteca se  hizo  representar  y  envió  una  memoria  de  los  trabajos 
efectuados  en  su  esfera  de  acción,  desde  1916  en  que  se  realizó  la 
Conferencia  de  Buenos  Aires;  y  por  último  fué  suscrito  con  el 
Gobierno  de  los  Estados  Unidos  el  convenio  sobre  agentes  viaje- 

ros de  comercio  y  el  tratado  referente  a  un  fondo  de  oro  interna- 
cional en  custodia,  recomendado  por  el  Primer  Congreso  Finan- 

ciero a  todas  las  naciones  americanas. 

En  estos  últimos  días  se  ha  presentado  al  estudio  del  Go- 
bierno por  los  interesados,  la  propuesta  que  para  el  arreglo  econó- 

mico, financiero  y  fiscal  del  país,  ha  hecho  el  Banco  Comercial  de 
las  Améncas;  y  muy  en  breve  tendrá  el  honor  de  someterlo  a  la 
consideración  de  la  Honorable  Asamblea  para  satisfacer  así  la 
urgente  necesidad  de  dar  la  más  pronta  solución  a  un  asunto  de 
tan  vital  importancia  para  el  país  en  todas  sus  actividades  y  en 
todos  sus  ramos. 

*    *    * 

La  Instrucción  Pública  ha  merecido  la  mayor  diligencia  y 
el  cuidado  más  escrupuloso  de  parte  del  Ejecutivo,  por  ser  el  que 
principalmente  moldea  el  carácter  de  las  generaciones  que  en  el 
porvenir  han  de  tomar  parte  en  la  dirección  de  los  asuntos  del 
Estado. 

De  ahí  el  celo  que  se  desplegó  para  la  concurrencia  de  los 
niños  a  las  escuelas,  para  la  buena  marcha  de  la  enseñanza  y  para 
que  los  exámenes  se  realizasen  con  toda  imparcialidad  y  justicia. 

Por  la  epidemia  de  la  grippe  cuya  devastadora  influencia 
prevaleció  aún  en  los  primeros  meses  del  año  1919,  no  fué  posible 
abrir  las  clases  en  la  época  que  la  ley  marca,  sino  hasta  mediados 
de  marzo  en  que  aquella  hubo  desaparecido;  y  para  que  los  alum- 

nos contaran  con  tiempo  suficiente  para  poder  presentarse  a  exá- 
mei  ;puso  que  éstos  se  verificasen  en  el  mes  de  noviembre, 

)se  obtenido  un  resultado  plausible,  según  los  informes 
s  por  las  respectivas  comisiones. 

nza  primaria  oficial  que  hay 
L62  alumnos  de  uno  y  otro  sexo; 

1,  especial  y  profesional  2,133,  ha- 
biendo (  lemas  en  los  departamentos  5  Escuelas  Pi 

ticas  de  :  Varones. 
Todos  los  i  ntos  fueron  dotados  de  los  ú 

que  necesitan  y  la  instrucción  se  impartió  con  arreglo  a  los  i 
nodernos  para  el  mejor  desarrollo  di  ¡des 

I  ;>  mismo  que  para  la  ec'. física,  en  la  cual  se  han  hecho  notables  adelantos. 
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El  Consejo  Superior  de  la  Universidad,  Nacional  celebró 

sesiones  con  frecuencia  para  tratar  de  los  asuntos  generales  rela- 
cionados con  la  enseñanza  profesional  y  resolver  las  cuestiones 

de  su  competencia  que,  con  tal  objeto,  le  fueron  sometidas. 
Para  mayor  facilidad  de  los  servicios  correspondientes  y 

para  mientras  son  repuestos  los  edificios  arruinados  por  los  terre- 
motos, se  dispuso  que  las  clases  de  la  Facultad  de  Derecho,  No- 
tariado y  Ciencias  Políticas  y  Sociales,  se  den  en  el  de  la  Univer- 

sidad Nacional;  las  de  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  y  Farma- 
cia con  su  Laboratorio  Químico,  en  el  construido  en  el  lugar  que 

ocupó  la  Academia  "21  de  noviembre",  (7'  Av.  Norte  y  3'  C.  O.) ; 
las  de  la  de  Medicina  y  Cirugía,  en  el  construido  por  el  departa- 

mento del  Peten,  (31  Av.  Norte  y  54  C.  P.),  trabajándose  con  em- 
peño para  la  terminación  del  anfiteatro,  indispensable  para  las  cla- 

ses prácticas,  organizándose  nuevamente  la  Biblioteca  de  dicha 

Facultad  y  adquiriéndose  un  laboratorio  de  Física  y  Química  pa- ra la  enseñanza  de  estas  ciencias. 

La  epidemia  que  azotó  a  Guatemala  a  fines  de  1918  impi- dió los  exámenes  del  curso  de  dicho  año  en  las  Facultades,  en  la 

época  de  Ley,  exámenes  que,  por  tal  motivo,  se  verificaron  en 
febrero  de  1919,  habiéndose  iniciado  el  nuevo  curso  escolar  en 
abril,  para  terminarlo  en  noviembre. 

Muy  grato  me  es  hacer  observar  que  hubo  un  acto  en  de- 
masía consolador  al  clausurarse  las  tareas  escolares  en  la  Univer- 
sidad Nacional,  que  valdría  por  cuantas  omisiones  o  faltas  se  ad- 

virtiesen, si  acaso  algunas  de  éstas  hubiesen  existido,  y  es  el  de  la 
investidura  de  Farmacéutico  a  una  señorita,  primera  mujer  que 
obtiene  título  facultativo  en  nuestro  país.  Dije  acto  consolador, 

y  agrego  ahora  que  también  es  un  hecho  de  muy  legítima  espe- 
ranza para  el  porvenir  de  nuestra  adorada  patria,  porque  abre 

nuevos  horizontes  a  la  juventud  femenina  de  Guatemala,  además 
de  constituir  un  justo  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  el 
centro  oficial  en  donde  se  verificó  acto  tan  lisonjero  como  brillante. 

En  la  sección  oriental  de  la  República  se  hacía  indispensa- 
ble el  establecimiento  de  un  Instituto  de  Segunda  Enseñanza  y 

Escuela  Normal  Anexa  y  para  ello  fué  escogida  la  ciudad  de  Jala- 

pa, por  sus  buenas  condiciones  climatéricas  e  higiénicas,  organi- 
zándose el  personal  administrativo  y  creándose  las  clases  corres- 

pondientes al  primer  año.  La  juventud  de  aquella  importante 
sección  tendrá,  con  esto,  un  nuevo  centro  de  luz  para  prepararse 
a  las  rudas  batallas  de  la  vida  en  las  complejidades  del  porvenir. 

Intencionalmente  he  dejado  por  último  el  ramo  de  relacio- 
nes exteriores  porque  juzgo  que  ha  de  ser  tan  satisfactorio  pira 

los  Señores  Representantes  como  lo  es  para  el  Jefe  del  Ejecutivo, 
el  considerar  que  las  mencionadas  relaciones  se  han  mantenido 
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sobre  una  base  de  perfecta  cordialidad  y  armonía,  para  lo  cual  no 
se  ha  omitido  esfuerzo  alguno,  especialmente  con  las  restantes 
Repúblicas  de  la  América  Central,  con  las  cuales  han  sido  por 
todo  extremo  satisfactorias,  manteniendo  la  afectuosa  comunica- 

ción que  corresponde  a  pueblos  hermanos  que,  además  de  sus  re- 
cuerdos comunes,  tienen  interés  permanente  y  directo  en  la  con- 

servación de  la  paz  de  que  dependen  su  prosperidad  y  su  progreso. 
A  este  respecto,  me  es  grato  manifestaros  que  está  en  vías 

de  realización  uno  de  mis  mayores  anhelos.  Convencido  de  que 
la  facilidad  de  las  comunicaciones  entre  los  cinco  Estados  del  Ist- 

mo es  uno  de  los  medios  más  positivos,  seguros  y  eficaces  para 
crear  intereses  comunes  y  robustecer  la  amistad  y  confianza  entre 
los  pueblos,  y  así  llegar  de  manera  lógica  y  gradual  a  realizar  su 
unión  social  y  política  que,  actualmente  ya  es  el  ensueño  de  to- 

dos los  partidos  y  de  todos  los  elementos  de  la  sociedad  de  Gua- 
temala, he  deseado  siempre  llevar  a  cabo  el  ramal  del  ferrocarril 

a  la  frontera  de  El  Salvador,  importante  obra  que  al  par  que  dará 
vida  a  una  rica  zona  del  país,  contribuirá  a  fortalecer  los  vínculos 
que  nos  unen  con  el  pueblo  salvadoreño.  En  otra  parte  de  este 
Mensaje  me  ha  sido  placentero  informaros  que  los  trabajos  de 
esta  línea  férrea  han  comenzado,  y  no  está  lejano  el  día  en  que  la 
locomotora  nos  permita  ir  de  esta  Capital  a  la  Capital  de  El  Sal- 

vador en  el  espacio  de  breves  horas. 
El  azote  de  los  terremotos  cayó  una  vez  más  sobre  la  Ciu- 

dad-Capital de  la  hermana  República  de  El  Salvador  y  poblacio- 
nes adyacentes,  en  el  mes  de  abril  último.  Guatemala  entera 

lamentó  esta  desgracia  y  el  Gobierno  interpretando  tal  sentimien- 
to general,  dispuso  enviar  los  auxilios  oportunos  y  que  una  Comi- 

sión pasara  inmediatamente  a  significar  al  pueblo  salvadoreño  la 
simpatía  del  pueblo  guatemalteco,  y  a  corresponder  al  mismo 
tiempo,  las  demostraciones  de  conformidad  y  cariño  que  de  él 
recibimos  en  recientes  y  análogas  circunstancias. 

El  asunto  de  límites  entre  Guatemala  y  Honduras  continúa 
pendiente  del  amistoso  consejo  del  Gobierno  de  Washington:  una 
comisión  técnica  nombrada  por  dicho  Gobierno  visitó  en  el  mes 
de  mayo  el  territorio  en  disputa,  y  ya  dio  su  informe  que  no  dudo 
será  favorable  a  los  vitales  intereses  guatemaltecos  envueltos  en 
la  contienda. 

Una  revolución  encabezada  por  el  General  Rafael  López 
Gutiérrez,  operó  un  cambio  de  Gobierno  en  Honduras;  y  practi- 

cadas las  elecciones  de  Ley,  el  vencedor  obtuvo  el  sufragio  popu- 
lar y  tomó  posesión  de  la  Presidencia  el  1  de  febrero  próxinv 

sado.  El  Gobierno  de  Guatemala  observó  durante  el  i 
hondureno  la  más  absoluta  neutralidad  y  tuvo  la  satisfacción  de 
ver  restablecida  muy  pronto  la  normalidad  en  la  vecina  Repúbli- 

ca hermana. 
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Con  Nicaragua  y  Costa  Rica  hemos  continuado  cultivando 
fraternales  relaciones:  en  el  segundo  de  dichos  países  sufrió  gra- 

ves trastornos  la  paz  de  que  siempre  había  disfrutado;  pero  a*la 
fecha  la  situación  es  normal  y  el  sufragio  popular  ha  designado  ya 
a  la  persona  que  debe  desempeñar  el  cargo  de  Presidente  de  aque- 

lla República,  elevada  distinción  que  ha  recaído  en  el  señor  don 
Julio  Ácosta. 

Nuestras  relaciones  con  los  Estados  Unidos  de  América  han 
sido  de  lo  más  estrechas  y  cordiales.  Habiendo  dispuesto  la  Ho- 

norable Asamblea  que  una  Delegación  de  su  seno  pasara  a  poner 
en  manos  del  Señor  Presidente  Wilson  el  Decreto  legislativo  N 
1,017,  el  Ejecutivo  tuvo  la  satisfacción  de  prestar  su  concurso  a 
los  señores  Delegados  para  el  mejor  desempeño  de  aquella  comi- 

sión. El  estado  de  salud  del  ilustre  Gobernante  no  permitió  a 
ésta  poner  personalmente  dicho  documento  en  manos  de  su  alto 
destinatario,  sino  por  el  digno  intermedio  del  Señor  Secretario  de 
Estado.  La  Delegación  fué  atendida  con  exquisita  cortesía  por 
el  Gobierno  Americano,  y  el  Señor  Presidente  Wilson  le  dirigió 
expresivo  mensaje,  agradeciendo  la  distinción  de  que  le  hicieron 
objeto  los  dignos  Representantes  del  Pueblo  de  Guatemala. 

Cortesmente  invitado  por  el  Gobierno  de  los  Estados  Uni- 
dos, el  de  Guatemala  se  hizo  representar  en  el  Segundo  Congreso 

Financiero  Pan  Americano,  que  en  el  mes  de  enero  último  se 
reunió  en  la  ciudad  de  Washington  y  que  ha  dictado  importantes 
acuerdos  para  el  desarrollo  de  los  intereses  económicos  de  las 
naciones  de  América,  y  para  fomentar  el  intercambio  entre  las 
Repúblicas  latino-americanas  y  los  Estados  Unidos.  Como  parte 
de  ejecución  del  plan  de  acercamiento  y  cooperación  económica 
preconizado  por  los  Congresos  Financieros  Panamericanos,  fué 
puesto  en  vigor  el  Tratado  sobre  agentes  viajeros  de  comercio  en- 

tre Guatemala  y  los  Estados  Unidos,  aprobado  el  año  anterior 
por  ese  Alto  Cuerpo;  y  en  diciembre  último  se  subscribió  entre 
ambos  países  otro  Tratado  para  el  establecimiento  de  un  fondo  de 
oro  internacional  en  custodia,  con  el  fin  de  facilitar  las  operaciones 
de  liquidación,  Tratado  que  os  someterá  la  Secretaría  de  Rela- 

ciones Exteriores. 
Con  la  República  de  México  hemos  mantenido  las  mismas 

buenas  relaciones  que  con  anterioridad.  Es  considerable  la  co- 
municación que  por  tierra  y  por  mar  se  hace  entre*ambas  nacio- 

nes y  para  dar  facilidades  al  comercio,  se  proyecta  construir  por 
los  dos  Gobiernos  un  puente  de  hierro  sobre  el  Suchiate,  en  juris- 

dicción de  Malacatán,  departamento  de  San  Marcos. 
Los  terremotos  e  inundaciones  causaron  graves  perjuicios 

y  pérdidas  de  vidas  en  Tonalá,  Chiaoas,  y  en  el  Estado  d    ' 
cruz.    Con  esos  motivos  se  ha  significado  al  Gobierno  de  Méx 
la  sincera  simpatía  de  Guatemala. 
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El  28  de  junio  de  1919  fué  firmado  en  Versalles  por  los  Re- 
presentantes de  las  potencias  aliadas  y  asociadas  y  de  Alemania, 

ei  Tratado  de  Paz  que  tuve  el  honor  de  someter  a  la  considera- 
ción de  la  Asamblea  en  sus  sesiones  extraordinarias  de  agosto. 

Al  tenerse  en  Guatemala  noticia  oficial  de  aquel  acontecimiento, 
el  Ejecutivo  emitió  el  Decreto  número  749,  anunciando  al  pueblo 
tan  grata  nueva  y  declarando  tres  días  de  fiesta  nacional.  Poste- 

riormente a  la  aprobación  Legislativa,  el  Ejecutivo  ratificó  dicho 
documento  haciéndose  el  depósito  de  la  ratificación  en  París,  en 
el  mes  de  noviembre.  La  complejidad  y  trascendencia  de  los 
arreglos  entre  las  potencias  aliadas  y  asociadas  y  Alemania,  de- 

moro la  puesta  en  vigor  del  Tratado;  pero  vencidas  las  dificulta- 
des el  1°  de  enero  del  corriente  año,  se  subscribió  en  París  el  pri- 
mer proceso  verbal  de  ratificaciones,  y  el  Tratado  entró  inmedia- 

tamente en  vigor  terminando  el  estado  de  guerra.  De  conformidad 
con  las  estipulaciones  de  dicho  Tratado  se  dictaron  las  medidas 
del  caso  para  la  liquidación  de  la  propiedad  alemana  intervenida 
por  el  Gobierno  en  virtud  del  Decreto  número  742,  según  ya  tuve 
el  honor  de  manifestaros  en  otra  parte  de  este  Mensaje. 

Las  autoridades  han  atendido  debidamente  los  asuntos  en 
que  han  estado  interesados  los  extranjeros  domiciliados  o  nó  en 
la  República,  para  lo  cual  el  Gobierno  ha  contado  con  el  concurso 
y  buena  voluntad  de.  los  Honorables  Representantes  Diplomáti- 

cos acreditados  en  el  país. 
Cada  uno  de  los  Secretarios  de  Estado  os  detallará  la  inten- 

sa labor  del  Ejecutivo  durante  el  año  que  acaba  de  terminar. 
Mientras  tanto,  por  la  suscinta  relación  que  acabáis  de  oír,  habréis 
observado  que  nada  fué  desatendido,  tuviera  o  no  importancia  y 
así  fué  como  pudo  conservarse  la  paz,  ejercitarse  la  justicia  y  los  de- 

rechos individu  lerse  la  propiedad,  protegerse  la  bene- 
ncia,  cuidarse  la  salubridad  y  la  higiene,  organizarse  el  ejérci- 
to, construirse  obras  públicas  y  atenderse  a  los  gastos  de  la  Ad- 

ministración sin  necesidad  de  nuevos  impuestos,  antes  bien,  dis- 
íyendo  alguno  de  los  existentes,  ensancharse  la.  instrucción, 

iniciarse  nuevos  ferrocarriles,  seguirse  la  reconstrucción  de  edifi- 
cios na  dos  por  los  terremotos  y  mantenerse,  en 

fin,  las  más  cordiales  relaciones  con  todos  los  pueblos,  después 
de  haberse  do  felizmente^  guerra  que  tanto  afligió  ai 
Mundo. 

I  juzgar,  Señores  Diputados,  de  esta  labor,  os  deseo  el  me- 
jor acierto  en  v  deliberaciones  que,  no  dudo,  se  inspiraran 

en  los  más  sagrados  intereses  de  la  Pal  r 

S.  S.  D.  D. 

B 

Guatemala,  1"  de  mar.  '20. 



CONTESTACIÓN 
al  Mensaje  dirigido  por  el  Presidente  de  lo  República  de  Guatemala. 

Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera 
o  lo  Asamblea  Legislativa  al  inaugurar   sus   sesiones  ordinarias  el    primero  de   marzo  de   1920 

Señor  Presidente: 

La  Asamblea  Legislativa  se  ha  impuesto  con  particular  in- 
terés del  Mensaje  que,  en  cumplimiento  de  la  ley,  le  dirigisteis  a! 

maugurar  sus  presentes  sesiones  ordinarias. 
Grato  es  para  la  Representación  Nacional  saber  que  el  orden 

y  la  paz  se  han  mantenido  inalterables ;  y  que  a  su  sombra,  como 
lo  decís,  el  país  haya  podido  seguir  su  progresivo  desarrollo  para 
el  logro  de  sus  patrióticos  anhelos  de  engrandecimiento  y  de  cul- 

tura y  para  borrar  las  hondas  huellas  que  en  días  aciagos  y  tristes 
para  nosotros  nos  dejaran  la  grippe  y  los  terremotos. 

Según  lo  manifestáis,  el  respeto  al  derecho  ajeno  y  el  es- 
tricto cumplimiento  de  la  ley,  han  sido  las  características  del  ré- 
gimen constitucional,  conforme  a  los  hermosos  e  inmortales  prin- 

cipios que  proclamara  la  Revolución  de  1871;  y  confiados  en  esto, 
los  ciudadanos  han  ejercitado  todos  sus  derechos  y  libertades  y, 
en  especial,  los  referentes  a  asociación  y  a  la  libre  emisión  del  pen- 

samiento por  escrito  y  de  palabra. 
En  relación  con  este  hecho,  anunciáis  que  un  grupo  de  per- 
sonas fundó  en  esta  capital  una  asociación  política,  cuyo  objeto 

ostensible,  según  el  acta  de  organización  que  circuló  impresa  el 
1"  de  enero  último,  es  trabajar  por  la  Unión  de  Centro  América. 

Agregáis  que  la  circunstancia  de  que  esté  firmada  por  per- 
sonas de  reconocida  filiación  política  opositora  al  Gobierno,  llamó 

la  atención  de  los  demás  habitantes  de  la  República,  quienes  em- 
pezaron a  protestar  por  la  prensa  contra  lo  que  consideran  un  en- 

gaño o  pretexto  para  realizar  fines  ilícitos. 
Esta  Asamblea,  haciéndose  eco  del  sentimiento  unánime 

de  los  guatemaltecos  en  pro  de  la  reconstrucción  de  la  antigua  Pa- 
tria, ha  dado  una  ley  que  consagra  ese  sentimiento  y  que  procura, 

dentro  del  orden  jurídico,  los  medios  para  llegar  a  la  más  pronta 
realización  de  ese  espléndido  y  prestigioso  ideal  del  patriotismo; 
y  ojalá  que  ella  contribuya  a  encauzar  la  opinión  y  a  borrar  las escisiones. 
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Es  satisfactorio  para  la  Asamblea  imponerse  de  la  múltiple 
labor  realizada  por  el  Ejecutivo  en  los  distintos  departamentos  en 
que  se  divide;  y  de  la  cual  se  da  cuenta,  por  su  orden,  en  la  forma 
resumida  siguiente: 

Gobernación  y  Justicia. — En  ese  importantísimo  Despacho 
se  ha  cumplido  la  acción  gubernativa,  imprimiendo  el  impulso  y  la 
actividad  correspondiente  a  todos  los  órganos  y  dependencias  que 
le  están  encomendados:  facilitando  dentro  de  los  límites  que 
marca  la  Constitución,  la  acción  de  los  Tribunales  de  Justicia  y 
haciendo  los  cambios  de  Jueces  necesarios  para  el  mejor  servicio 
público;  impulsando  la  marcha  progresiva  de  los  departamentos 
y  velando  porque  las  autoridades  respectivas  se  ciñan  al  exacto 
cumplimiento  de  sus  obligaciones,  a  fin  de  realizar  labor  de  cul- 

tura, como  se  ha  conseguido  en  lo  posible  y  lo  demuestra  el  hecho 

'  de  la  inauguración  en  los  aniversarios  de  las  diferentes  fechas  cí- 
vicas, de  numerosas  obras  de  positiva  utilidad  y  ornato;  comba- 
tiendo oportunamente  las  epidemias  de  influenza  y  de  tifus  que 

se  presentaron  en  algunos  departamentos  y  manteniendo  el  me- 
jor estado  sanitario  por  medio  de  los  médicos,  institutos,  oficinas 

y  demás  instituciones  creadas  al  efecto;  estableciendo  en  el  Asilo 

de  Maternidad  "Joaquina,"  una  oficina  para  el  tratamiento  de  las 
enfermedades  por  medio  del  radium  y  proporcionando  a  los  hos- 

pitales y  asilos  cuantos  elementos  necesitaron  para  su  buena  mar- 
cha y  para  el  cumplimiento  de  los  humanitarios  fines  que  les  co- 

rresponden. 
Completan  esta  parte  de  vuestro  informe,  los  resúmenes  nu- 

méricos del  notable  movimiento  habido  en  la  propiedad  inmueble, 
en  las  rentas  municipales,  en  la  Sección  de  Tierras  y  en  los  fondos 
de  beneficencia,  datos  que  dan  idea  de  la  .  actividad  y 
situación  de  cada  uno  de  esos  ramos. 

Anotáis  asimismo  que  el  suntuoso  edificio  del  Asilo  de  Ma- 

ternidad "Joaquina"  quedó  totalmente  reconstruido  y  organizados 
sus  servicios,  siendo  un  alto  y  valioso  exponente  de  la  cultura  na- 

cional por  los  importantísimos  y  altruistas  fines  que  llena,  cuales 
son:  atender  a  las  mujeres  desvalidas  i  ^remo  de  la 
maternidad  y  la  sanidad  infantil. 

Cooperando  al  propio  fin,  se  acordó  i  igosto  estable- 
cer 60  premios  de  $5,000  cada  uno  para  ag  que 

se  distingan  en  la  crianza  de  sus  hijos. 

—Os  servís  informar  a  la  Asamblea  del  cuidado 
que  el  Ejecutivo  ha  tenido  en  todo  lo  que  al  ramo  de  Guerra  se 
refiere. 
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En  consecuencia,  estando  el  ejército  organizado  conforme 
a  las  leyes  militares  y  a  reglamentos  tácticos  modernos,  puede,  en 
cualquier  evento,  responder  a  una  movilización  inmediata  y  efi- 

ciente, para  lo  que  se  cuenta  con  los  armamentos  y  elementos 
indispensables. 

En  el  mismo  ramo  se  ha  atendido  y  estimulado  la  instruc- 
ción militar,  reconstruídose  el  edificio  de  la  Academia  Militar  que 

fuera  destruido  por  los  terremotos  e  inaugurándose  sus  clases  el 
30  de  junio  con  personal  competente  y  con  todos  los  elementos 
necesarios,  acordándose  una  pensión  de  $500  mensuales  a  cada 
uno  de  los  veteranos  de  la  Revolución  del  71;  dotádose  de  uni- 

formes e  instrumentos  de  música  a  diferentes  bandas  militares  y 
aumentádose  algunos 'sueldos,  construídose  gran  número  de  edi- ficios para  comandancias  locales  y  cuarteles  y  atendiéndose  a  la 
salud  del  ejército. 

Se  entera  también'  con  agrado  la  Asamblea,  de  que  por  in- vitación de  la  Secretaría  de  Guerra  de  los  Estados  Unidos,  y  acce- 
diendo a  tal  muestra  de  consideración  y  estima,  el  Gobierno  de  la 

República  ha  acordado  enviar  10  oficiales  graduados  a  las  escue- 
las del  servicio  militar  de  la  gran  República,  así  como  de  que  por 

Decreto  N"  732  se  redujo  a  $500  anuales  la  conmuta  por  el  ser- vicio y  prácticas  militares. 
*     *     * 

Fomento.— La  paz  de  que  el  país  ha  podido  disfrutar  y  el 
•  empeño  y  vigilancia  que  el  Ejecutivo  ha  puesto  para  mantenerla, han  facilitado  el  desarrollo  de  las  industrias,  el  ensanche  de  la 
agricultura  y  la  multiplicación  y  mejora  de  las  vías  de  comunica- 

ción en  toda  la  República. 
Desenvolviendo,  y  a  fin  de  demostrar  estos  conceptos,  enu- 

mera y  detalla  el  Mensaje  los  diferentes  minerales  que  hay  en  ex- 
plotación y  sus  productos:  la  situación  de  las  diferentes  industrias 

nacionales,  como  de  cueros,  tejidos,  elaboración  de  azúcar,  jabón 
y  velas  esteáricas,  miel  y  cera,  maderas  y  demás  materiales  de 
construcción;  la  producción  del  café,  arroz,  frijol,  trigo  y  otros  ar- 

tículos de  primera  necesidad,  haciéndose  mención  de  los  acuerdos 
de  29  de  agosto:  uno  reglamentando  la  introducción  de  plantas  y 
animales  vivos  y  otro  estableciendo  una  estación  experimental  en 
el  importante  departamento  de  Huehuetenango. 

Dánse  los  datos  relativos  al  movimiento  y  volumen  de  los 
ramos  del  correo,  telégrafo  y  teléfono  y  sus  ingresos  y  egresos; 
menciónanse  la  oficina  radiotelegráfica  y  las  compañías  de  Ferro- 

carriles Internacionales  de  Centro  América  y  Verapaz,  y  la  asidua 
atención  prestada  a  su  servicio,  así  como  el  esfuerzo  desplegado en  la  conservación  y  apertura  de  caminos,  en  la  construcción  do 
puentes  y  acueductos  en  diferentes  lugares,  y  el  adelantamiento 
alcanzado  én  los  trabajos  de  descombración  de  la  capital. 
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Lugar  aparte  y  preferente  merece  la  continuación  de  la 

obra  importantísima  del  Ferrocarril  de  Los  Altos,  cuyo  trabajo  se 
llevará  a  cabo,  contando  con  los  cuantiosos  elementos  del  Estado, 

por  los  jefes  políticos  de  aquella  extensa  y  rica  región  de  la  Re- 
pública; y  los  estudios  y  trazos  definitivos  del  Ferrocarril  Oriental 

que  terminará  en  la  frontera  de  El  Salvador. 

Sobre  una  y  otra  de  estas  obras  se  han  celebrado  los  con- 

tratos respectivos  y  su  realización  será  de  la  mayor  utilidad  y  tras- 
cendencia para  las  regiones  atravesadas  y  para  el  mayor  acerca- 

miento con  los  pueblos  vecinos. 
Toma  buena  nota  la  Asamblea  de  las  disposiciones  conteni- 

das en  el  acuerdo  de  24  de  enero  último  sobre  confiscación,  nacio- 

nalización y  venta,  con  las  formalidades  legales,  de  las  propieda- 
des reputadas  enemigas,  conforme  al  Decreto  N  747;  así  como  del 

Decreto  N  753,  por  el  que  se  reglamenta  lo  dispuesto  en  el  De- 
creto N  1,003  de  la  Asamblea,  sobre  emitir  $60.000,000  moneda  na- 

cional, para  auxiliar  a  los  agricultores  y  a  los  damnificados  por 
los  terremotos. 

Se  anota  igualmente  que  se  han  ajustado  los  contratos  res- 
pectivos para  la  reconstrucción  de  las  escuelas  de  artes  y  oficios 

en  esta  capital. *    *    * 

Hacienda. — Plausible  es  el  que,  a  pesar  de  las  serias  difi- 
cultades por  las  cuales  hemos  atravesado,  el  Ejecutivo  haya  aten- 

dido satisfactoriamente  los  gastos  públicos,  cubriendo  el  Presu- 
puesto Administrativo,  erogando  las  sumas  que  requirió  el  sanea- 

miento y  la  salubridad  de  las  poblaciones,  la  reconstrucción  de 
edificios  nacionales  de  la  capital  y  pueblos  inmediatos,  la  inicia- 

ción de  los  nuevos  ferrocarriles  nacionales  y  manteniendo  el  cré- 
dito del  país. 

Decís  que  el  total  de  las  rentas  públicas,  incluyendo  el  de 
los  servicios  del  telégrafo,  teléfono  y  correo,  fué  de  $127.249,489.73, 
que,  comparado  con  el  del  año  anterior,  que  fué  de  $110.937,325.47, 
da  un  alza  de  $16.312,164.26;  y  como  los  gastos  de  la  Nación  ascen- 

dieron a  $101.028,476.27,  resulta  una  diferencia  favorable  de 
$26.221.012.46. 

Es  satisfactorio  saber  que  para  sostener  el  crédito  en  el  ex- 
terior, el  Tesoro  pagó  a  debido  tiempo  a  los  tenedores  de  la  deuda 

inglesa  los  intereses  de  un  año  anticipado,  por  valor  ' :  10, 
y  que,  de  conformidad  con  las  estipulaciones  del  convenio  de  12 
de  mayo  de  1913,  entregó  para  el  fondo  de  amortización  de  la  mis- 

ma, la  cuota  correspondiente  a  dos  años,  con  lo  cual  se  rescata- 
ron de  La  circulación  £55,500  de  la  expresada  deuda. 
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Anótense,  entre  los  principales  gas'tos  extraordinarios,  in- 
cluidos entre  el  total  de  erogaciones,  los  correspondientes  al  sa- 

neamiento y  salubridad,  reconstrucción  de  edificios  nacionales, 
descombración  de  la  capital  y  trabajos  preliminares  de  construc- 

ción de  los  ferrocarriles  de  Los  Altos  y  de  Oriente,  por  las  cantida- 
des que  se  expresan. 

Tómase  también  en  consideración:  la  suma  de  billetes  del 
Comité  Bancario  ($551,729)  retirado  de  la  circulación,  el  aumento 
habido  en  el  movimiento  comercial  ($16.849,979)  en  relación  con 
el  del  año  anterior,  y  el  número  de  bultos  de  materiales  de  cons- 

trucción (133,818),  exentos  de  derechos,  que  pasaron  por  las 
Aduanas;  los  que  a  no  estar  exonerados  de  ellos,  representarían 
la  suma  de  $59,700  oro  de  impuestos. 

Se  informa  también  la  Asamblea  de  que  el  1-  de  julio  en- 
tró en  vigor  el  nuevo  Arancel  de  Aduanas  para  la  importación  de 

mercaderías,  basado  en  el  sistema  de  tasaciones  por  peso  y  con  las 
reformas  que  requiere  la  introducción  de  nuevos  artículos  en  el 
comercio  y  la  protección  a  la  agricultura  e  industrias  nacionales: 
que. el  10  de  enero  anterior  se  emitió  el  Reglamento  de  mercade- 

rías en  tránsito  para  hacer  más  expedita  la  vía  interoceánica  y 
ensanchar  el  intercambio,  y  que  la  sección  guatemalteca  estuvo 
debidamente  representada  en  el  Segundo  Congreso  Financiero  a 
que  invitó  el  Gobierno  Americano,  y  envió  una  memoria  de  sus 
trabajos  desde  1916. 

Anunciáis  que  con  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  se 
suscribió  un  convenio  sobre  agentes  viajeros  y  un  tratado  referen- 

te a  un  fondo  de  oro  internacional  en  custodia,  recomendado  por 
el  primer  Congreso  Financiero;  y  que  en  estos  últimos  días  se  ha 
sometido  al  estudio  del  Gobierno  por  los  interesados  una  propues- 

ta, hecha  por  el  Banco  Comercial  de  las  Américas,  para  el  arreglo 
económico,  financiero  y  fiscal  del  país,  la  que  será  sometida  a  la 
consideración  de  la  Asamblea  para  procurar  satisfacer  la  urgente 
necesidad  que  existe  de  dar  la  más  pronta  solución  a  asunto  de 
tan  vital  importancia  y  trascendencia. 

*    *    * 

Instrucción  Pública. — Expresáis  que  la  instrucción  pública, 
por  su  gran  importancia,  mereció  la  mayor  diligencia  y  el  cuidado 
más  escrupuloso  por  parte  del  Ejecutivo. 

En  esa  virtud,  el  celo  que  se  desplegó  para  hacer  efectiva 
la  asistencia  a  las  escuelas,  para  la  buena  marcha  de  la  enseñanza 
y  para  que  los  exámenes  se  realizasen  con  toda  imparcialidad  y 
jusficia. 

Queda  enterada  la  Asamblea  de  los  datos  relativos  al  nú- 
mero de  escuelas  primarias  (1,642)  y  total  de  niños  que  concurrie- 

ron a  ellas,  así  como  a  las  secundarias  y  profesionales ;  del  estable- 
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ento  de  un  Instituto»  de  Segunda  Enseñanza  y  Escuela  Nor- 
mal que  todos  los  planteles  de  instrucción 

fueron  dotados  con  los  útiles  que  necesitan;  de  que  la  instruc- 
ción se  impartió  conforme  a  los  métodos  más  modernos,  aten- 

diéndose no  sólo  a  su  parte  intelectual,  sino  que  también  a  la 
moral  y  fisica  y  artística,  y  de  varias  otras  medidas  que  se  tomaron 
en  vista  de  las  circunstancias,  en  relación  con  este  ramo,  y  con 
la  marcha  de  la  instrucción  profesional. 

Simpática  nota  es  la  que  concierne  al  acto  del  primer  re- 
cibimiento de  una  señorita  en  la  investidura  de  Farmacéutico  en 

la  Universidad  Nacional,  acto  que  significa  entre  nosotros  el  acce- 
so de  la  mujer  a  las  carreras  profesionales  y  que  se  abren  para  ella, 

en  Guatemala  nuevos  y  más  bellos  horizontes  a  su  vida. 

Relaciones  Exteriores. — Motivo  de  verdadera  complacen- 
cia es  para  la  Representación  Nacional  lo  que  informáis  acerca  de 

que  dichas  relaciones  se  mantienen  sobre  un  pie  de  perfecta'  cor- dialidad y  armonía,  especialmente  con  las  Repúblicas  hermanis 
de  la  América  Central,  con  las  que  han  sido  en  extremo  satisfac- 

torias, cultivándose  con  ellas  afectuosas  comunicaciones  que  por 
todos  conceptos  corresponde. 

A  este  propósito  decís  que  el  Ferrocarril  iniciado  a  la  fron- 
tera de  El  Salvador,  que  ha  sido  uno  de  vuestros  mayores  anhelos, 

habrá  de  contribuir  a  tal  fin,  siendo  medio  positivo  y  eficaz  : 
crear  intereses  comunes  y  robustecer  y  afianzar  la  amistad  entre 
los  pueblos,  para  llegar  de  manera  lógica  y  segura  a  realizar  su 
unión  social  y  política,  que  es  actualmente  el  ensueño  de  todos  los 
partidos  y  de  todos  los  elementos  de  la  sociedad  de  Guatemala. 

En  relación  con  tan  importante  ramo  tenéis  a  bien  informar: 
que  otra  vez  el  azote  de  los  terremotos  cayó  sobre  la  Capital  de 
El  Salvador,  haciendo  Guatemala,  por  tal  suceso,  las  manifesta- 

ciones de  sentimiento  y  enviando  los  auxilios  a  que  la  confrater- 
nidad y  la  correspondencia  la  obligaban:  que  el  asunto  de  lím 

con  Honduras  está  pendiente  aún  del  consejo  amistoso  del  Go- 
bierno de  Washington,  habiendo  sido  visitada  por  una  comisión 

técnica  de  éste,  el  territorio  en  cuestión:  que  una  revolución  en 
cabezada  por  el  General  López  Gutiérrez  operó  un  cambio  poli- 
tico  en  Honduras;  y  que,  practicadas  las  elecciones  correspono 
tes,  el  vencedor  obtuvo  el  sufragio  popular,  habiendo  inaugurado 
su  gobierno  el  1   de  febrero  pasado:  que  con  Nicaragua  y  Costa 
Rica  se  han  seguido  cultivando  relaciones  fraternales;  y  que 
esta  última  República,  después  de  sufrir  graves  trastornos  la  paz 

¡ue  por  mucho  tiempo  disfrutara,  se  ha  restablecido  la  tran- 
quilidad y  héchose  las  elecciones  presidenciales  que  han  recaído 

en  el  señor  don  Julio  Acosta:  que  cortesmente  invitada  por  el 
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bierno  de  ios  Estados  Unidos,  Guatemala  concurrió  al  Segundo 
Congreso  .Financiero  Pan  Americano  que  se  reunió  en  la  ciudad 
de  Washington  en  el  mes  de  enero  último  y  en  el  cual  se  ajustar  m 
los  convenios  de  que  anteriormente  se  ha  hecho  referencia:  que 
nuestras  relaciones  con  la  Gran  República  Americana  han  si 
lo  más  estrechas  y  cordiales,  habiéndose  nombrado  una  comisión 
de  delegados  que,  cpnforme  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  legisla- 

tivo número  1,017  pasó  a  Washington  a  poner  esta  disposición  en. 
manos  del  Presidente  Wilson;  pero  a  causa  de  la  enfermedad  de 
este  alto  funcionario,  la  entregó  al  Secretario  de  Estado,  siendo 
tal  delegación  exquisitamente  atendida  por  el  Gobierno  Americano 
y  objeto  de  expresivo  mensaje  por  parte  dehPresidente  Wilson: 
que  con  México  se  han  mantenido  las  mismas  buenas  relaciones 
que  con  anterioridad,  preyectándose  construir  un  puente  interna- 

cional sobre  el  Suchiate,  para  facilitar  el  comercio:  que  Guatema- 
la significó  sus  vivas  simpatías  a  dicha  Nación  con  motivo  de  la¿ 

inundaciones  de  Chiapas  y  los  desastrosos  terremotos  de  Vera- 
cruz:  que  se  han  atendido  por  las  autoridades,  todos  los  asuntos 
en  que  son  interesados  extranjeros,  sean  residentes  o  no  en  el  país, 
y  que  el  28  de  junio  del  año  pasado  se  firmó  en  Versalles  el  Tra- 

tado de  Paz  que  puso  fin  a  la  guerra  mayor  de  las  naciones,  cele- 
brándose con  júbilo  el  suceso  en  Guatemala,  que  militó  entre  los 

pueblos  aliados,  y  haciéndose  con  posteridad  la  ratificación  y  de- 
pósito correspondientes  y  entrando  en  vigor  el  Tratado. 

*     *     * 

Habrá  de  estudiar  con  detenimiento  la  Asamblea  las  me- 
morias que  le  envíen  los  señores  Secretarios  de  Estado,  acerca  de 

los  trabajos  realizados  en  cada  uno  de  los  importantes  despachos 
que  están  a  su  cargo, :■:  *  H: 

Aprecia  debidamente  la  Asamblea  el  esfuerzo  desplegado 
por  el  Poder  Ejecutivo  en  el  cumplimiento  de  la  ardua  y  hoy  más 
que  nunca  difícil  labor  que  se  le  halla  encomendada,  cual  es  man- 

tener el  orden  y  la  paz,  sostener  la  justicia  y  procurar  la  prosperi- 
dad y  el  perfeccionamiento  del  país  en  sus  diferentes  organismos 

y  en  su  múltiple  conjunto,  y  su  empeño  por  mantener  el  imperio 
de  la  ley  y  el  respeto  a  todo  derecho  que  el  espíritu  de  los  tiempos 
reclama  y  que  impone  la  integridad  de  los  principios  democráti- 

cos triunfantes  en  el  mundo.  • 
Así  lo  reconoce  la  Asamblea;  y  en  la  actual  escisión  de  los 

ciudadanos  confía  ahora,  como  siempre,  en  vuestra  conocida  ha- 
bilidad y  en  vuestro  nunca  desmentido  patriotismo,  esperando 

que,  con  medidas  de  conciliación  y  de  magnanimidad  verdadera- 
mente republicana,  sabréis  superar  los  inconvenientes  momentá- 

neos creados  por  la  excitación  y  las  rencillas  de  los  partidos. 
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Muy  grato  será.  Señor,  para  la  Asamblea  poder  contribuir, 
con  su  actitud  y  sus  disposiciones,  a  lograr  esa  patriótica  obra  de 
unificación,  de  paz  y  de  concordia,  como  es  su  intenso  y  muy 
vehemente  deseo. 

Retornándoos  cordialmente  vuestro  saludo,  la  Asamblea 
se  complace  en  protestaros  su  consideración  muy  alta  y  dis- 
tinguida. 

Señor  Presidente  de  la  República. 

Arturo  Ubico, 

Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  6  de 
marzo  de  1920. 



MENSAJE 
dirigido  por  el  Primer  Designado  a  la  Presldcnclo  de  la  República  de  Guatemala  a  la  Asamblea 

Nacional  Legislativa,  el  Inaugurar  esta  sus  sesiones  extraordinaria»  el  3  de  septiembre  de   1920 

Honorable  Asamblea  Nacional  Legislativa: 

Hoy,  que  la  Representación  del  Pueblo  de  Guatemala  se 
reúne  en  sesiones  extraordinarias,  tengo  el  gran  honor  de  presen- 

tarle el  homenaje  de  mis  respetos. 
Esta  Asamblea,  que  con  su  actuación  patriótica  y  firme,  dio 

cima  a  la  grandiosa  obra  libertadora  de  nuestra  Patria,  me  otorgó 
la  alta  honra  de  elegirme  para  ocupar  la  Presidencia  del  Poder 

Ejecutivo,  en  aquellas  circunstancias  extraordinarias  y  trascen- 
dentales para  la  República,  que  son  bien  conocidas  de  los  Señores 

Representantes. 
En  esas  circunstancias,  esencialmente  anormales  y  difíci- 

les para  el  País,  la  situación  demandaba  disposiciones  excepciona- 
les y  urgentes,  tanto  para  mantener  el  orden  público  e  implantar 

con  toda  eficacia  el  régimen  de  legalidad,  por  tanto  tiempo  olvi- 
dado, como  para  principiar  la  reorganización  de  la  República; 

y  de  ahí  la  ardua  tarea  que  se  presentaba  al  Ejecutivo,  en  todos 
los  Ramos  de  la  Administración  Pública  y  en  las  diversas  esferas 
de  la  actividad  política  y  social,  para  poder  encaminar  al  País  en 
el  amplio  campo  de  libertad,  de  justicia  y  de  progreso,  que  tanto 
hemos  anhelado  para  nuestra  Patria  y  a  lo  que  ella  tiene  perfec- 

to derecho  para  desarrollar  su  vida  y  laborar  por  su  prosperidad 
y  su  grandeza. 

Aparte  de  los  dos  asuntos  importantes  para  los  cuales  fué 
convocado  este  Alto  Cuerpo,  debo  exponerle  sucintas  considera- 

ciones respecto  de  la  marcha  de  la  República  en  el  corto  período 
transcurrido. 

El  patriotismo  de  los  guatemaltecos,  así  como  su  energía, 
laboriosidad  y  prudencia,  en  cooperación  sana  y  bien  intenciona- 

da, han  sido  factores  importantísimos  para  emprender  con  éxito 
la  anhelada  obra  de  reparación  y  de  concordia,  y,  sobre  todo,  para 
poder  salvar  al  País  en  circunstancias  tan  anormales.  A  este  res- 

pecto tengo  la  grata  satisfacción  de  hacer  constar  que,  sin  excep- 
ción de  colores  políticos  ni  de  creencias  religiosas,  todos  acudie- 

ron al  llamamiento  que  hubo  de  hacerse,  para  conjurar  la  revolu- 
ción y  la  anarquía  que  amenazaba  a  la  República  y  proceder,  con 

todo  esfuerzo  y  empeño,  a  la  reconstrucción  nacional. 
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Siguiendo  los  preceptos  democráticos,  desde  el  principio  se 
descentralizaron  las  actividades  y  los  servicios  de  la  Administra- 

ción, a  fin  de  que  el  trabajo  nacional  se  repartiera  ampliamente  y 
pudiera  dar  resultados  beneficiosos  para  todos. 

La  reorganización  de  la  Hacienda  Pública,  la  Instrucción 
Popular,  el  Ejército  y  la  Agricultura,  demandaron  las  primeras 
disposiciones  del  Gobierno;  y  ha  sido  constante  la  tarea  de  me- 

jorar la  situación  financiera  del  País,  tanto  para  atender  a  las  múl- 
tiples y  perentorias  necesidades,  como  iniciando  una  era  de  hon- 
radez administrativa,  indispensable  para  regularizar  la  recauda- 

ción, manejo  e  inversión  de  los  fondos  públicos,  en  bien  del  cré- 
dito y  prosperidad  de  la  República. 
La  administración  civil  se  ha  atendido  con  el  mayor  celo 

posible;  y  las  Jefaturas  Políticas  y  Municipalidades  han  iniciado 
una  labor  fecunda  en  bienes  para  los  pueblos,  que  han  estado 
ansiosos  de  reformas. 

Especial  y  constante  empeño  se  ha  puesto  por  el  Ejecutivo 
para  organizar  y  mejorar  el  Ejercito  de  la  República,  a  fin  de  que 
llegue  a  la  altura  que  merece,  como  fiel  defensor  de  la  autono- 

mía de  la  Patria  y  de  sus  instituciones. 

La  Beneficencia  Pública  ha  tenido  la  marcada  y  preferen- 
te atención  que  debe  tener  tan  importante  ramo,  para  llenar  una 

necesidad  nacional,  sentida  y  anhelada  por  todos. 

El  Poder  Judicial,  con  entera  independencia,  ha  desem- 
peñado sus  augustas  funciones,  y  el  Ejecutivo  le  ha  dado  todo  el 

decidido  apoyo  que  corresponde. 
Mucho  me  complazco  en  manifestar  a  la  Representación 

del  Pueblo,  que  la  era  amplísima  de  libertad  que  se  ha  iniciado, 
ha  hecho  que  todos  los  habitantes  de  la  República  gocen  de  sus 
derechos  y  disfruten  de  las  garantías  constitucionales,  sin  res- 

tricción alguna,  persiguiendo  también  la  norma  estricta  de  que 
todos  cumplamos  con  nuestros  deberes. 

De  acuerdo  con  las  aspiraciones  de  la  Nación,  el  Gobierno 
ha  reanudado  sus  relaciones  con  todos  los  países  sobre  la  base  de 
una  sincera,  franca  y  leal  política  de  amistad,  acentuando  en  todo 
lo  posible,  la  nota  fraternal  con  las  Repúblicas  hermanas  de  Cen- 

tro América,  en  persecución  de  la  noble  idea  de  convertir,  en  dia 
no  lejano,  en  hermosa  realidad,  el  gran  ideal  de  reconstrucción 
de  la  Patria  de  nuestros  mayores,  que  na  sido  tan  anhelado  siempre 
por  los  verdaderos  patriotas.  También  tengo  la  alta  satisfacción 
de  manifestaros  que  el  mundo  civilizado  ha  dado  su  espontáneo 
y  noble  aplauso  al  brillante  despertar  de  nuestra  Patria  a  la  vida 
de  Libertad  y  de  Justicia. 



MENSAJE    PRESIDENCIA!-  XXIX 

Con  fecha  20  de  abril  del  corriente  año,  y  en  acatamiento 
del  precepto  constitucional,  se  convocó  a  los  pueblos  de  la  Repú- 

blica para  que,  en  ejercicio  legitimo  del  derecho  de  sufragio,  acu- 
dieran a  las  urnas  electorales  a  depositar  su  voto  por  la  persona 

qua  ha  de  ocupar  la  Presidencia  de  la  República  en  el  próximo 
período  legal. 

Las  elecciones,  efectuadas  con  la  más  completa  libertad,  en 
la  última  semana  de  agosto  pasado,  se  llevaron  a  cabo  en  el  mayor 
orden  en  toda  la  República,  habiéndose  dictado  disposiciones  ter- 

minantes para  que  el  derecho  electoral  se  ejercitara  con  toda  am- 
plitud e  independencia.  El  orden  mencionado  ha  puesto  en  evi- 

dencia, una  vez  más,  la  cordura  y  civismo  del  pueblo  de  Guatema- 
la, y  las  actas  eleccionarias  son  la  mejor  confirmación  de  los  con- 

ceptos expresados. 
Bien  enterados  están  los  dignos  Representantes  de  la  Na- 

ción, de  la  ferviente  y  unánime  aspiración  nacional  de  llevar  a 
cabo  la  reforma  de  nuestra  Constitución  Política,  que  es  el  texto 
supremo  en  que  deben  descansar  nuestras  libertades,  y  esta  opi- 

nión del  País  entero  se  ha  manifestado  por  la  prensa  y  por  la 
propaganda  de  los  Partidos  Políticos  militantes.  Gran  número 
de  las  Municipalidades  de  la  República,  haciéndose  eco  de  esas 
hermosas  aspiraciones  del  Pueblo,  se  han  dirigido  al  Poder  Ejecu- 

tivo, solicitando  su  mediación  ante  el  Cuerpo  Legislativo,  para 
tan  importantísimo  objeto;  y  a  la  vista  de  tal  pedimento,  he  so- 

metido las  solicitudes  referidas  a  la  consideración  de  este  Alto 
Cuerpo. 

Para  que  la  Representación  del  Pueblo  verifique  el  escru- 
tinio de  las  elecciones  efectuadas,  haga  la  declaratoria  de  ley  y 

dé  posesión  a  la  persona  electa  para  desempeñar  el  cargo  de  Pre- 
sidente de  la  República  en  el  próximo  período,  y  para  que  resuel- 

va lo  que  estime  en  bien  de  la  Patria  sobre  la  importantísima  re- 
forma constitucional  pedida  por  los  pueblos,  el  Ejecutivo,  en  cum- 

plimiento de  su  deber,  ha  convocado  a  este  Alto  Cuerpo  a  las  pre- sentes sesiones  extraordinarias. 

Esta  oportunidad  me  proporciona  la  alta  satisfacción  de 
formular  sinceros  votos  porque  las  importantes  y  trascendentales 
deliberaciones  de  la  Asamblea  Nacional,  tengan  el  éxito  benéfico 
que  demanda  el  patriotismo,  por  el  bien  de  la  República,  en  la  sen- 

da hermosa  de  la  Libertad,  conquistada  para  siempre  y  heroica- 
mente por  la  noble  Nación  Guatemalteca. 
Honorable  Representación  del  Pueblo. 

C.  Herrera. 

Guatemala,  3  de  septiembre  de  1920. 





CONTESTACIÓN 
al  Mensaje  dirigido  por  el  Primer  Designado  en  cjcrtklu  de  la  Presidencia 

de  la  Repúbika  de  Ouotcmala. 

CIUDADANO  CARLOS  HERRERA, 
a  la  Asamblea  Legislativa,  al  Inaugurar  ésta  sus  sesiones  extraordinarias  el  3  de  septiembre  de  1920 

Señor  Designado  en  ejercicio  de  la  Presidencia  de  la  República: 

Grato  es  a  la  Representación  Nacional  corresponder  con 

su  saludo  respetuoso  al  homenaje  con  que  la  distingue  el  ciudada- 
no Encargado  de  la  Presidencia,  al  abrir  las  sesiones  extraordina- 

rias para  que  ha  sido  convocada,  y  advertir  por  la  relación  que  se 
sirve  hacerle,  que  la  Administración  Pública  se  ha  encauzado  en 
la  apetecible  normalidad. 

En  los  momentos  en  que  se  verificó  el  cambio  de  personal 
del  Ejecutivo,  hallándose  la  Patria  al  borde  de  gravísimos  riesgos, 
que  culminaron  en  el  desatentado  bombardeo  de  la  capital  y  en  los 
encuentros  de  armas  ocurridos  en  diversas  regiones  del  país;  y 
cabe  a  la  Asamblea  la  satisfacción  de  reconocer  que  el  alto  patrio- 

tismo y  la  discresión  de  los  buenos  hijos  de  Guatemala  y  las  acer- 
tadas disposiciones  y  negociaciones  del  nuevo  Gobierno,  evitaron 

el  descrédito  de  una  posible  anarquía  y  los  horrores  de  una  guerra 
civil  asoladora. 

La  juiciosa  actitud  del  pueblo  de  Guatemala,  apreciada  con 

elogiosos  comentarios  en  todo  el  mundo  y  aplaudida  en  el  Mensa- 
je del  señor  Designado,  revela  un  fondo  de  cultura  que  lisonjea 

el  amor  propio  nacional;  pues  no  era  de  esperarse  que  al  estallar  la 

indignación  popular  y  romperse  'ias  ligaduras  que  por  tan  largo 
tiempo  oprimieron  la  República,  se  detuviese  en  términos  de  cor- 

dura y  moderación  y  no  desbordarse  en  lamentables  venganzas. 
Esa  cordura  se  ha  manifestado  ahora,  también,  durante  la  lucha 

electoral,  yendo  los  ciudadanos  a  los  comicios  con  entera  liber- 
tad, como  no  lo  habían  podido  verificar  en  tantos  períodos,  y  usan- 

do de  sus  derechos  sin  más  restricción  que  el  debido  respeto  a  los 
de  sus  adversarios. 

Tales  pruebas  de  cívicas  virtudes,  dan  mayor  importancia 
y  valor  a  la  ferviente  y  unánime  aspiración  nacional  de  llevar  a 
cabo  la  reforma  de  nuestra  Constitución  Política,  sostenida  por 

la  prensa,  manifestada  en  la  propaganda  de  los  partidos  políticos 
militantes  y  pedida  insistentemente  por  las  Municipalidades,  que 

son  las  más  inmediatas  representantes  de  los  intereses  y  tenden- 
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cias  del  pueblo;  y  la  Asamblea,  convocada  también  para  tratar 
de  tan  importante  asunto,  le  dará  la  atención  que  merece  y  diri- 

girá sus  conatos  en  el  sentido  que  más  cuadre  al  bien  de  la  Patria 
y  al  puesto  honroso  que  debe  ocupar  la  moderna  civilización. 

Mucho  complace  a  esta  Asamblea  Legislativa,  que  el  Eje- 
cutivo despliegue  toda  actividad  en  los  diversos  ramos  de  la  ad- 

ministración y  preste  la  atención  debida  a  la  instrucción  del  Pue- 
blo, al  Ejército,  a  la  beneficencia  y  a  la  hacienda  pública,  así  como 

al  fomento  de  los  recursos  naturales  del  país  y  al  buen  régimen 
departamental;  y  se  lisonjea  de  que  la  completa  independencia  de 
los  poderes  públicos,  en  la  armónica  labor  hacia  el  bienestar  ge- 

neral y  el  amplio  ejercicio  de  todas  las  libertades  ciudadanas,  sean 
prenda  de  honor  y  de  felicidad  en  la  era  de  republicanismo  verda- 

dero que  se  inicia. 
Necesidad  imperiosa  de  las  buenas  relaciones  internacio- 
nales, muestra  laudable  de  acierto  es  estrecharlas  por  medio  de 

una  franca  política  de  sincera  amistad,  como  lo  insinúa  el  Men- 
saje del  Ejecutivo,  y  a  esa  labor  contribuirá  eficazmente  y  en  pro- 

vecho nuestro,  una  bien  dirigida  corriente  de  inmigración  que 
infunda  mayor  vigor  a  todos  los  ramos  de  la  actividad  del  país. 

Más  grande  aún  la  necesidad,  no  sólo  de  fraternas  rela- 
ciones con  los  Estados  de  la  América  Central,  sino  de  acercamien- 

to íntimo  que  pueda  en  no  lejano  día  convertir  en  hermosa  reali- 
dad la  reconstrucción  patria,  la  Asamblea  se  complace  en  saber 

que  a  ello  tiende  la  política  del  Gobierno  y  abriga  el  vehemente 
deseo  y  la  férvida  esperanza,  de  que  pronto  veamos  renacer  li- 

bre y  fecunda  la  añorada  República  de  nuestros  mayores. 
Al  punto  entrará  la  Asamblea  a  verificar  el  escrutinio  de 

las  elecciones  efectuadas,  para  hacer  el  pronunciamiento  consti- 
tucional del  caso  y  dar  posesión  de  la  Presidencia  al  electo  por 

la  voluntad  popular;  y,  asimismo,' entrará  a  estudiar  y  resolver  en bien  de  la  Patria,  la  importantísima  reforma  constitucional  \: 
da  por  los  pueblos. 

Al  iniciar  estas  labores  para  que  ha  sido  convocada,  la  Re- 
presentación Nacional  presenta  el  homenaje  de  su  consideración 

al  Señor  Designado  en  ejercicio  de  la  Presidencia  y  formula  sus 
votos  sinceros  por  el  bien  de  la  República  y  porque  los  Poderes 
de  la  Nación,  marchando  por  la  senda  honrosa  del  deber,  manten- 

gan incólume  la  he  tad  conquistada  heroicamente  por 
el  noble  pueblo  de  Gu.v 

Señor  Designado  en  ejercicio  de  la  Presidencia  de  la  Re- 
pública. 

Abtubo  i 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 



MENSAJE 
dirigido  por  el  Ciudadano  Presidente  de  la  República  de  Guatemala 

a  la  Asamblea  Nacional  Constituyente  al  inaugurar  sus  sesiones 

Honorable  Asamblea  Nacional  Constituyente: 

Con  la  más  íntima  complacencia,  tengo  el  honor  de  dirigir 
a  esta  memorable  Asamblea  mi  respetuoso  saludo,  hoy,  que  se 
reúne  para  reformar  preceptos  importantes  de  la  Ley  Fundamen- 

tal de  la  República,  que,  en  el  sentir  del  pueblo  de  Guatemala  y 
de  la  última  Asamblea  Legislativa,  no  satisfacen  los  ideales  de  la 
Nación,  ni  están  de  acuerdo  con  los  altos  intereses  de  la  Patria, 
y  las  tendencias  del  Derecho  Público  Moderno. 

Las  resoluciones  de  los  señores  Representantes  del  País, 
serán,  sin  duda,  la  legítima  manifestación  de  la  voluntad  popular, 
pues  ha  presidido  en  su  designación  para  las  graves  funciones 
legislativas,  la  más  absoluta  libertad  e  independencia  del  Cuerpo 
Electoral,  y  tendrán  todas,  el  acierto  que  es  de  esperarse  de  la 
competencia  y  del  patriotismo  de  los  señores  Diputados,  afianza- 

da con  la  experiencia  adquirida  en  las  dolorosas  lecciones  del 
pasado. 

Ferviente  y  unánime  es  la  aspiración  de  los  pueblos,  por  la 
reforma  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  para  que  ella 
sea  el  baluarte  de  nuestros  derechos  y  la  consagración  plena  de 
nuestras  libertades,  para  que  llene  cumplidamente  sus  altos  fines, 
estableciendo  la  sanción  efectiva  de  las  garantías  individuales,  y 
dando  plena  seguridad  al  honor,  a  la  persona  y  a  los  bienes  de  to- 

dos los  habitantes  de  la  República. 
Todos  deseamos  que  la  Constitución  afiance  sólidamente 

una  vida  pública,  amplia  de  democracia  y  de  libertad  que,  con  la 
debida  organización  administrativa,  responda  a  las  necesidades 
permanentes  del  país.  Todos  estamos  convencidos,  por  triste 
experiencia,  que  las  Instituciones  Políticas  son  efímeras,  y  que 
las  garantías  y  las  libertades  son  letra  muerta,  desde  que  se  per- 

mite a  un  hombre  la  perpetuación  en  el  Poder,  y  se  dejan  en  sus 
manos,  medios  para  aniquilar  la  voluntad  nacional;  por  esto,  ten- 

go la  convicción  de  que  una  de  las  reformas  más  trascendentales  e 
importantes  que  debe  realizarse,  es  la  del  artículo  66  de  la  Ley Constitutiva. 

T.  ■ 
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Estimo  que  no  hay  razón  para  que  el  período  de  mando  del 
Presidente  de  la  República,  sea  mayor  que  el  de  los  otros  Poderes, 
y  con  estas  ideas,  expuse  al  pueblo,  al  aceptar  mi  candidatura, 

estas  textuales  palabras:  "Yo  desearía,  al  ser  electo,  inaugurar  un 
período  de  cuatro  años,  en  vez  de  seis  que  establece  la  Carta 
Fundamental,  y  que  la  prohibición  de  ser  reelegido,  se  decretara 
en  términos  tales,  que  no  volviéramos  a  ver  en  Guatemala  la  per- 

manencia indefinida  de  un  hombre  en  el  Poder". 
Es  por  esto,  que  con  sumo  agrado  he  visto  que  la  Asamblea 

Nacional  Legislativa  señaló  entre  los  artículos  reformables,  los 
que  a  tales  puntos  se  refieren,  porque  estimo  que  la  reelección  in- 

definida, es  una  negación  de  la  República,  y  siempre  origen  de 
funestos  males;  y,  aunque  haya  sido  electo  Presidente  para  el  pe- 

ríodo de  seis  años,  que  debe  computarse  según  la  Constitución 
vigente,  del  15  de  marzo  de  1921  a  igual  fecha  de  1927,  persisto 
en  mi  deseo  de  que  mi  mandato  termine  el  15  de  marzo  de  1925. 

Todos  esperamos  que  los  demás  artículos  señalados  por  la 
Asamblea  Nacional  Legislativa,  para  su  reforma,  merezcan  el 
cuidadoso  examen  de  esta  Honorable  Asamblea;  y,  si  como  hay 
derecho  a  esperarlo,  la  rectitud  y  el  amor  a  los  principios  de  Jus- 

ticia y  de  Libertad,  le  servirán  de  guía  en  sus  decisiones,  podre- 
mos envanecernos  de  sus  fructuosas  y  meritorias  labores,  abun- 

dantes en  beneficios  en  pro  de  nuestra  Patria. 

En  esta  nueva  era  de  la  República,  y  al  inaugurarse  las  se- 
siones de  este  Alto  Cuerpo,  hago  votos  porque  colme  las  esperan- 

zas que  en  sus  legisladores  tiene  cifradas  el  pueblo  guatemalteco. 

Guatemala,  15  dé  noviembre  de  1920. 

H.  A.  N.  C. 
C.  Herrera. 



CONTESTACIÓN  AL  MENSAJE 
dirigido  por  el  Presidente  de  la  República  de  Guatemala, 

CIUDADANO  CARLOS  HERRERA, 
a  la  Asamblea  Nacional  Constituyente,  al  inau- 

gurar sus  sesiones  el  15  de  noviembre  de  1920 

Señor  Presidente  de  la  República: 

Tengo  el  honor  de  contestar  el  Mensaje  que  os  servísteis 
presentar  a  la  Asamblea,  el  día  de  la  solemne  apertura  de  sus  se- 
siones. 

Resuelta  por  la  última  Legislativa  la  reforma  de  la  Consti- 
tución de  la  República,  de  acuerdo  con  las  numerosas  peticiones 

que  reclamaron  esa  importante  medida,  toca  a  esta  Asamblea — que 
fuera  convocada  en  consecuencia — llevar  a  cabo  labor  tan  trascen- 

dental como  difícil. 

Abraza  ésta,  parte  de  los  derechos  naturales  y  políticos  de 
los  individuos;  la  organización  y  funciones  de  las  ramas  en  que 
se  divide  el  Poder  Público  y  de  alguno  de  sus  organismos  auxi- 

liares; la  vida  municipal;  la  futura  reforma  de  la  Constitución. 
Vasta  materia  que  entraña  graves  cuestiones  y  vitales  problemas, 
cuya  resolución  interesa  al  país  entero  y  a  todos  los  elementos  que 
lo  integran. 

Ha  de  ser  la  reforma,  según  la  pública  opinión,  en  el  senti- 
do de  garantizar  mejor  los  derechos  individuales  para  ponerlos 

a  cubierto  de  los  avances  y  arbitrariedades  del  Poder,  en  lo  que 
tenemos  una  triste  y  dolorosa  experiencia;  y  en  el  de  procurar  el 
armónico  funcionamiento  de  los  varios  organismos  del  Estado, 
conforme  al  criterio  científico  moderno,  para  que  la  vida  jurídica 
se  realice  plenamente  entre  nosotros,  y  para  que  al  fin  la  libertad, 
hermosa  manifestación  de  esa  vida,  arraigue  y  florezca  en  nues- 

tro suelo. 

Laborar  por  conseguirlo,  será  hacer  por  el  bien  y  felicidad 
de  Guatemala  y  de  todos  los  hijos  de  esta  privilegiada  porción  del 
Nuevo  Mundo;  y  es  seguro,  que  éste  es  el  propósito  que  anima 
a  todos  los  representantes  del  pueblo,  quienes,  conscientes  de  su 
deber,  llevan  además,  en  sus  almas,  el  fuego  del  más  puro  y  ardien- 

te patriotismo. 
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Dejando  a  un  lado  todo  motivo  que  sea  extraño  a  su  altísi- 
ma misión,  la  actual  Constituyente  se  consagrará  de  lleno  a  darle 

cumplimiento;  la  serena  razón  presidirá  en  sus  deliberaciones, 
y  a  orgullo  y  premio  tendrá  si  al  fin  de  sus  labores,  los  pueblos, 
sus  comitentes,  pueden  decir  que  supo  cumplir  con  su  deber. 

Esta  es  la  disposición  de  este  Alto  Cuerpo  al  iniciar  la  ím- 
proba tarea  a  que  ha  sido  llamado;  y  en  la  que,  en  vez  de  desani- 
marse ante  su  magnitud  y  dificultades,  se  estimula  y  alienta  con 

el  brillante  ejemplo  de  nuestros  insignes  constituyentes  pretéritos, 
cuya  voz  varonil  y  cuyos  principios  inmortales  repercutirán  eter- 

namente en  este  recinto. 

En  su  oportunidad  y  con  la  atención  que  merece,  será  es- 
tudiada la  reforma  a  que  especialmente  os  referís,  sobre  reducir 

el  período  presidencial  y  procurar  la  manera  más  eficaz  de  que 
en  lo  sucesivo  ningún  gobernante  se  perpetúe  en  el  mando. 

Correspondiendo  a  vuestro  atento  y  cordial  saludo,  me  es 
grato  protestaros  la  respetuosa  y  sincera  consideración  de  la 
Asamblea. 

Guatemala,  24  de  noviembre  de  1920. 

S.  P.  de  la  R. 

Tácito  Molina  I., 
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pronunciado  por  el  Licenciado  don  Francisco  Quinteros  Andrino,  por  comisión 

del  Gobierno,  en  el  acto  solemne  de  la  celebración  del  1C  aniversario 
de  nuestra  Emancipación  Política. 

Señor  Presidente  Constitucional  de  la  República: 
Señores  Presidentes  de  los  Poderes  del  Estado: 

Señores  Ministros  del  Gobierno: 
Señores: 

¡Qué  fecha  tan  hermosa  y  tan  trascendental  en  muchos 
conceptos,  es  ésta  para  Guatemala! 

En  primer  lugar,  cierra  la  era  de  noventa  y  nueve  años  de 
vida  independiente,  en  que,  ya  unida  a  sus  hermanas  del  Centro, 
ya  sola  y  autóctona,  se  presenta  ante  el  mundo  dueña  de  sus  des- 

tinos para  cumplir  una  augusta  misión,  la  de  ser  miembro  útil 

dentro  de  la  gran  sociedad  de  las  naciones,  porque  no 'nos  calum- 
niemos, señores,  abultando  nuestros  errores  y  aminorando  nues- 

tros avances:  Guatemala  ha  sido  un  factor  útil  y  necesario  sobre 
la  faz  de  la  tierra. 

Hemos  tenido  frecuentes  caídas  como  todos  los  pueblos, 
pero  la  idea  democrática  y  republicana  ha  brillado  siempre  en 
nuestras  instituciones,  aun  en  los  momentos  reaccionarios  del 
mundo;  y  el  progreso,  como  la  ley  ineludible  de  la  humanidad,  se 
ha  impuesto  en  nuestro  suelo,  más  que  en  lo  material,  en  lo  moral, 
porque  cuando  íbamos  precisamente  a  cerrar  desilucionados  la 
centuria,  hemos  llegado  a  la  conclusión  consoladora  y  que  llena 
de  esperanzas  nuestro  horizonte  patrio,  de  que  tenemos  pueblo 
rebosante  de  esas  bellas  cualidades  de  los  grandes  pueblos:  pa- 

triotismo, valor  y  alta  cultura.  Y  cuando  hay  pueblo  educado  o 
fácil  de  recibir  educación,  todo  se  puede  esperar. 

En  las  lejanías  de  la  centuria,  nace  nuestra  Patria  el  15  de 
septiembre  de  1821  y  su  cuna  política  no  está  rodeada  de  dolores, 
lágrimas  y  sangre  como  otros  pueblos.  Es  un  alejamiento  suave 
pero  una  distanciación  violenta,  que  conserva  el  cariño  y  el  respeto 
entre  las  dos  naciones,  la  madre  y  la  hija,  como  presagiando  esas 
agrupaciones  sociológicas  del  porvenir,  en  que  los  pueblos,  para 
llevar  más  intensamente  la  vida  del  derecho,  se  unen  o  se  sepa- 

ran convencionalmente,  conservando  o  confundiendo  sus  lazos 
raciales  y  étnicos,  como  para  sumar  mejores  fuerzas  o  conseguir 
mejores  mercados  e  industrias,  cual  ha  pasado  en  nuestros  días. 
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Tal  es  el  panorama  político  con  que  se  nos  presenta  ese  gran  acon- 
tecimiento digno  de  eterna  remembranza.  No  tiene  caracteres 

épicos  de  leyenda,  ni  el  fragor  de  los  combates  ha  hecho  nacer  en 
su  loor  cánticos  bélicos;  pero,  señores,  las  circunstancias  de  que 
está  nimbado,  auroras  eran  de  mejores  dias,  y  grato  es  para  mí  ser 

el  primero  que  desde  esta  "elevada  tribuna,  puede  llamar  la  aten- ción acerca  de  la  filosofía  de  un  hecho  que  revela  al  mundo  el 
nacimiento  de  una  época,  aquella  en  que  los  pueblos  van  a  deci- 

dir pacíficamente  de  sus  destinos.  En  la  sucesión  de  los  tiempos, 
a  Centro  América  le  toca  el  honor  de  la  primacía,  que  en  paridad 
de  circunstancias  ha  secundado  Noruega,  y  que  por  su  alta  signi- 

ficación, no  tardarán  en  seguir  otros  pueblos. 
La  independencia  de  las  colonias  inglesas  de  América  al 

final  del  siglo  XVIII,  fué  un  meteoro  harto  luminoso  en  la  tenebro- 
sa noche  del  coloniaje.  Su  luz  rasgó  las  tinieblas  sociales  y  alum- 

bró las  conciencias  de  los  hombres,  señalándoles  el  camino  por 
seguir,  como  proféticamente  lo  había  anunciado  el  Conde  de 
Aranda;  pero  los  albores  matinales  estaban  muy  lejanos  aún,  y  sus 
risueños  tintes  no  se  confundían  todavía  en  el  horizonte  americano 
con  las  aspiraciones  populares  para  formar  un  ideal.  Las  voces 
de  Patrick  Henry  y  de  Adams  no  se  perdieron,  pero  su  eco  tardó 
mucho  en  atravesar  el  gran  continente,  como  las  voces  bíblicas 
dilataron  centurias  en  convencer  al  pueblo  hebreo.  Pero  si  la 
fría  majestad  de  Washington  evocaba  pocos  delirios,  la  filosofía 
del  siglo  con  su  demoledora  piqueta  preparaba  uno  de  esos  acon- 

tecimientos mundiales,  que  como  el  Cristianismo  y  la  Reforma, 
cambian  los  derroteros  de  la  humanidad;  y  tenía  encomendado 
cumplirlo,  al  Pueblo  francés,  que  es  precisamente  de  todos  los 
pueblos,  el  más  comunicativo  y  pronto  para  la  iluminación  de  los 
espíritus  y  la  transmisión  de  ideas. 

El  14  de  julio  de  1789,  la  tribuna  gala  se  encendió  con  el 
verbo  de  Camilo  Desmoulins,  y  desde  entonces  en  una  serie  de 
acontecimientos,  de  todos  vosotros  conocidos,  la  chispa  revolucio- 

naria se  esparció  por  el  mundo.  América  fué  quien  más  se  aprove- 
chó de  ella.  Su  pueblo  se  levantó  desde  el  Cabo  de  Hornos  hasta 

el  Río  Bravo,  y  en  quince  años  de  luchas  y  anhelos,  logró  cada  cual 
su  suprema  aspiración:  la  independencia. 

Desgraciadamente,  si  iguales  eran  las  aspiraciones  y  los 
anhelos,  y  si  iguales  fueron  el  valor  y  los  sacrificios,  la  cultura 
era  desemejante,  por  las  leyes  inmutables  e  ineludibles  del  destino. 
El  Norte  y  el  Sur  de  América,  enclavados  dentro  de  la  zona  tem- 

plada, convidando  estaban  a  las  razas  progresistas  de  la  Europa  a 
extender  la  esfera  de  sus  actividades,  y  los  hombres  vinieron  en 
tan  gran  número,  que  recordaban  aquellas  emigraciones  en  masa 
de  los  siglos  pretéritos.  Los  de  la  zona  tórrida,  que  acaparamos 
la  luz  y  el  calor  del  sol,  guardándolos  en  precioso  legado  para  los 
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siglos  venideros  en  que  la  humanidad  decrépita  y  enferma  necesi- 
te buscar  hogares  de  vida;  nosotros  los  de  los  bosques  seculares  y 

los  ríos  como  brazos  de  mar;  nosotros  los  de  pájaros  pintados,  de 
productos  admirables  y  de  cielo  siempre  límpido  y  sereno,  nosotros 
hubimos  de  esperar,  y  en  tanto  nos  llegaba  en  todo  su  esplendor 
el  pan  eucarístico  de  la  civilización,  hubimos  de  hacer  ensayos,  no 
siempre  felices,  para  encauzar  nuestra  vida.  Era,  por  lo  demás,  el 
proceso  sociológico  natural  de  todos  los  pueblos  jóvenes,  exube- 

rantes de  vida  y  faltos  de  experiencia. 
Existían  motivos  poderosos  de  orden  geográfico,  que  nos 

habían  mantenido  distanciados  de  la  Madre  Patria:  un  mar  inmen- 
so nos  alejaba  de  ella.  El  vapor  y  la  electricidad  nacieron  muy 

tarde  para  acortarlo,  y  los  soñolientos  galeones  que  de  tarde  en 

tarde  nos  visitaban,  eran  insuficientes  para'  estrechar  los  lazos fraternales.  Por  otra  parte,  el  medio  ambiente  de  monopolios  y 
restricciones  de  todo  orden,  crearon  el  vehemente  deseo  de  cam- 

biar de  condición  para  mejorar.  Carecíamos  de  toda  clase  de  liber- 
tades; pero  ¡ah,  señores!,  es  que  por  esto  no  se  puede  culpar  a 

la  heroica  España,  porque  ella  misma  había  perdido  con  Padilla 
y  los  Comuneros  en  Villalar,  aquellos  admirables  fueros  de  Cas- 

tilla y  de  Aragón,  que  la  dieron  tanto  poderío  y  tanta  grandeza  en 
la  Edad  Media.  Con  gran  dosis  de  filosofía  un  poeta  ha  dicho: 
"culpas  fueron  del  tiempo  y  no  de  España". 

Estas  y  otras  muchas  causales,  explican  la  insurrección 
americana. 

A  raíz  de  nuestra  separación  de  España,  nacimos  unidos 
todos  los  centroamericanos,  desde  el  istmo  de  Tehuantepec  al 
Escudo  de  Veraguas.  El  Creador  de  los  mundos  nos  enclavó 
dentro  de  fronteras  geográficas  y  etnográficas  imborrables  e  in- 

confundibles, como  queriendo  hacernos  comprender  que  en  su 
mente  divina,  uno  habia  hecho  el  suelo  para  que  fuera  uno  el  pue- 

blo. Las  pasiones,  enconando  los  corazones  y  ofuscando  las  inte- 
ligencias, rompieron  la  unidad  étnica  y  geográfica,  y  desde  enton- 

ces, a  nuestra  marcha  le  ha  faltado  algo  para  orientarse,  como  al 
convaleciente  le  falta  el  equilibrio  que  no  debe  encontrar  sino  en 
la  plena  salud  de  la  vida.  Esa  salud,  señores,  está  cercana.  Por 
nuestras  venas  sentimos  correr  la  ardiente  sangre  que  va  a  forta- 

lecernos, y  en  nuestro  cielo  columbramos  ya  esos  arreboles  mati- 
nales que  prometen  días  de  paz  y  de  ventura:  se  acercan  los  espí- 
ritus en  la  comunión  íntima  de  las  ideas,  hay  algo  flotante  en  el 

ambiente  que  nos  atrae  y  nos  une,  y  hasta  la  naturaleza  parece 
indicarnos  en  una  sonrisa  de  exuberancia,  que  hemos  llegado  al 
término  de  nuestra  penosa  peregrinación  solitaria,  y  que  de  hoy 
más,  unidos,  afrontaremos  los  grandes  problemas  del  porvenir. 
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Faltas  graves  ha  habido  antes  y  después  de  nuestros  infor- 
tunios; e  injusto  sería  para  tratar  artificiosamente  de  engañaros, 

recriminarnos  todos  mutuamente,  cuando  somos  responsables  en 
mayor  o  menor  escala  durante  los  noventa  y  nueve  años  transcu- 

rridos. Si  nos  falta  hidalguía  para  confesarlo,  arrojemos  por  lo 
menos  un  tupido  velo  al  pasado  y  cantemos  el  hosanna  del  por- 

venir con  promesas  de  cordura,  de  fe,  honradez  y  lealtad.  Sólo 
al  calor  de  estos  ideales  se  puede  fundir  el  hielo  de  ese  tenebroso 
pasado. 

¡Oh,  quién  nos  diera  a  los  de  la  generación  presente,  cum- 
plir el  voto  del  patriotismo  y  ver  en  no  lejano  día,  unida  y  feliz, 

a  Centro  América!  Esa  unión  sería  el  complemento  lógico  de 
esa  fecha  inmortal,  el  15  de  septiembre  de  1821. 

Esta  fecha  es'  hermosa  y  trascendental  también  en  otro 
concepto. 

La  anarquía  unas  veces,  la  inexperiencia  otras  y  el  desgo- 
bierno con  su  cohorte  de  pasioncillas  en  el  resto,  habían  desvir- 
tuado desde  el  principio,  pero  más  en  los  últimos  tiempos,  las 

bases  en  que  descansa  el  sistema  democrático-republicano,  de  tal 
modo,  que  nuestro  pueblo  nunca  llegó  a  ejercer  en  toda  su  pleni- 

tud, sus  verdaderos  derechos,  aquellos  de  que  debe  gozar  confor- 
me a  los  principios  de  la  ciencia  política.  Se  ejecutaban  farsas, 

es  cierto,  más  o  menos  trágicas  o  risibles;  se  hablaba  mucho  dé 
democracia  y  libertades,  de  protección  a  la  instrucción  del  pueblo, 
de  respeto  a  la  ley  y  de  progresos  materiales;  y  en  el  extranjero 
se  cuidaba  de  que  el  clarín  alquilado  de  una  fama  enfermiza,  es- 

parciera por  el  mundo  entero  la  nota  de  nuestra  ilustración,  como 
un  dogma  incontrovertible;  pero  todos  vosotros,  señores,  sabéis 
que  eso  no  era  cierto,  y  que  si  faltos  estábamos  de  cultura,  más 
faltos  estábamos  de  libertades  y  derechos.  Afortunadamente,  esa 
odiosa  mistificación  a  que  se  llamaba  sistema  de  gobierno  ha  ce- 

sado, y  el  engaño  no  volverá. 
En  diciembre  del  año  próximo  pasado,  un  grupo  de  patrio- 

tas, invocando  el  ideal  más  santo  y  más  caro  que  todo  gu 
malteco  puede  acariciar,  el  de  la  unión  de  Centro  América  y  ¡ 
ello  el  de  la  verdadera  implantación  de  nuestras  libertades  consti- 

tucionales, se  organizó  pública  y  pacíficamente  en  PARTIDO 
UNIONISTA,  y  encontró  tal  eco  en  el  país,  que  hasta  los  más 
reacios  y  alejados  de  la  cosa  pública,  se  inscribieron  y  afiliaron 
como  partidarios  celosos  de  la  nueva  cruzada,  y  en  tres  meses  de 
vida  intensísima  de  la  prensa  y  la  tribuna,  la  tiranía  nefasta  que 
desde  hacía  muchos  años  se  había  adueñado  de  los  destinos  na- 

cionales, cayó  envuelta  en  el  oprobio,  y  el  pueblo  todo  de  Gua- 
temala, que  como  un  solo  hombre  se  levantó  en  defensa  de  sus 
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fueros,  dio  el  más  hermoso,  el  más  alto  ejemplo  que  pueblo  al- 
guno de  la  tierra  haya  dado  a  través  de  la  historia,  el  de  la  guerra 

blanca,  es  decir,  el  del  combate  sin  armas,  esgrimiendo  sólo  las  del 
derecho,  invocando  sólo  la  ley,  recurriendo  sólo  a  la  justicia. 

Cuando  pienso  en  la  grandeza  de  estos  sucesos,  siento  co- 
mo si  la  tribuna  fuera  para  mí,  como  la  tierra  para  Anteo,  y  qui- 

siera tener  los  bríos  de  orador  genial  para  grabar  cual  otro  Mi- 
rabeau  con  frase  grandilocuente  y  elevada,  el  resurgimiento  su- 

blime de  mi  amado  pueblo. 
¡Oh,  ese  pueblo  que  tan  noble  ejemplo  de  civismo  dio  al 

mundo,  no  es  un  pueblo  inculto  ni  degenerado!  Para  solucionar 
sus  dificultades,  otros  más  viejos  y  que  se  tienen  por  más  civiliza- 

dos, se  han  visto  en  la  precisión  de  recurrir  a  las  armas  y  en  jorna- 
das sangrientas  y  dolorosas,  han  llegado  a  condiciones  menos  sa- 

tisfactorias que  nosotros,  porque  nuestro  espíritu  eminentemente 
pacífico  y  ecuánime,  vela  a  toda  hora  para  evitar  que  los  partidos 
extremistas,  den  notas  rojas  que  manchen  la  albura  de  nuestro 
pabellón  hoy  tan  límpidamente  tremolado  por  el  esfuerzo  de  los 
buenos  hijos  de  Guatemala,  que  en  los  siete  días  de  una  semana 
trágica  y  heroica  a  la  vez,  muriendo  por  un  ideal,  supieron  lavar 
manchas  de  un  siglo,  teniendo  regeneraciones  que  de  lejos  hacen 
comprender,  que  consciente  y  morigerado  como  es,  sabrá  en  lo 
de  adelante  no  dejarse  guiar,  sino  sólo  por  los  hombres  y  los  par- 

tidos que  prueben  con  hechos  sus  promesas  y  no  recurran  a  la 
mentira,  a  la  farsa,  al  eterno  engaño. 

Ese  pueblo  soberano,  fué  llamado  a  los  comicios  para  ejer- 
cer la  más  augusta  de  sus  funciones,  la  de  elegir  a  sus  gobernan- 
tes, y  en  un  bello  gesto  de  independencia  y  de  cordura,  en  medio 

de  la  más  absoluta  libertad,  ha  llevado  al  solio  del  poder,  a  \as 
curules  de  sus  diputaciones  y  al  sitial  de  sus  magistrados,  a  los  hom- 

bres que  ha  creído  más  patriotas  y  aptos,  sin  que  el  orden  se  alte- 
rara en  lo  más  mínimo  y  dando  demostraciones  de  la  más  reco- 

mendable serenidad  de  que  debe  tomar  buena  cuenta  el  mundo 
entero,  que  tanto  se  ha  complacido  en  creer  que  nuestras  jóvenes 
democracias  son  turbulentas  e  ingobernables. 

¡Y  hé  aquí  cómo  en  este  día  de  gratísimos  recuerdos  en  que 
celebramos  nuestra  gloriosa  independencia,  podemos  los  guate- 

maltecos festejar  también,  ya  libres  y  dueños  de  nuestros  destinos, 
la  toma  de  posesión  de  la  Presidencia  de  la  República,  por  el  ciu- 

dadano que  obtuvo  el  mayor  número  de  votos  en  las  urnas  electo- 
rales, y  que  como  tal,  es  el  elegido  de  los  pueblos.  ¡Bendito 

connubio  el  de  la  Libertad  y  el  Derecho,  que  tales  milagros 
cumple! 
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El  ciudadano  Carlos  Herrera,  llegado  a  la  Presidencia  in- 
terina de  la  República,  no  por  la  ambición,  la  intriga  o  el  crimen, 

sino  por  el  medio  constitucional  que  la  ley  puso  en  manos  de  uno 
de  los  Poderes  Públicos,  acaba  de  ser  llamado  por  el  voto  popular 
libre  para  ejercer  en  propiedad  ese  cargo,  durante  un  periodo 
legal. 

Este  hecho,  sencillo  en  sí  dentro  de  las  prácticas  republica- 
no democráticas,  entraña  honda  trascendencia  para  el  país. 

Obliga  él  a  todos  los  partidos,  al  acatamiento  y  obediencia 
que  supone  el  indiscutible  triunfo  en  las  urnas  electorales.  La 
inmensa  mayoría  del  país  lo  eligió,  porque  encontró  en  él  las  cuali- 

dades necesarias,  y  ese  voto  significa  la  voluntad  nacional  que  hay 
que  respetar.  Significa  también  la  cristalización  del  anhelo  in- 

definible y  angustioso  de  un  pueblo  que  ha  sufrido  mucho  con  la 
tiranía,  y  quiere  ahora  cambiar  de  derroteros,  poniendo  su  supre- 

ma aspiración  en  otros  hombres  y  otros  ideales,  que  tienen  en  su 
abono  un  hecho  de  alta  valorización:  el  triunfo  de  la  libertad  con- 

tra la  opresión.  Y  nuestro  pueblo  francamente,  no  se  ha  llama- 
do a  engaño,  puesto  que  confía  el  porvenir  a  quienes  tienen  un 

pasado  cercano,  tangible  y  de  gloriosa  actuación,  que  responde  de 
la  honradez  y  rectitud  de  sus  propósitos. 

Ante  este  hecho  innegable,  deben  callar  las  pasiones,  y  re- 
cordando que  antes  que  todo  somos  guatemaltecos  y  tenemos  una 

patria  a  la  que  hay  que  honrar  y  engrandecer,  debemos  darnos  el 
abrazo  de  la  concordia,  y  juntos  todos  laborar  por  el  porvenir  y 
bienestar  nacionales,  cumpliendo  la  ley,  respetando  las  opiniones 
políticas  de  los  demás  y  siendo  tolerantes  para  todas  las  creencias 
religiosas.  No  más  revoluciones  que  ensangrienten  la  Patria;  no 
más  caudillajes  que  fomenten  rencores  entre  la  familia  guatemal- 

teca; no  más  exclusivismos  e  intransigencias  de  partido  que  ahon- 
den viejas  divisiones.  Demos  de  cara  al  pasado  que  se  hunde  pa- 

ra siempre  y  pensemos  sólo  en  el  engrandecimiento  de  la  Patria. 
Otra  conducta  significaría  el  torcedor  de  las  pasiones,  demostra- 

ría el  bastardo  interés  personal,  y  haría  que  el  país  entero  juzgan- 
do actitudes  e  intemperancias,  viera  claramente  de  qué  lado  esta- 

ban el  patriotismo  y  los  buenos  deseos,  y  de  qué  lado  ese  eterno 
batallar  del  mal  contra  el  bien  y  la  verdad. 

El  porvenir  de  Guatemala  así  lo  exige.  ¡Nunca  los  par- 
tidos extremos  e  intransigentes  tuvieron  la  razón,  y  siempre  han 

llevado  a  las  naciones  al  borde  del  precipicio! 

Obliga  él  también  al  ciudadano  elegido,  a  acomodar  su  con- 
ducta a  las  aspiraciones  nacionales  y  a  inspirarse,  sólo  en  la  ley  y 

en  el  más  puro  patriotismo,  puesto  que  llega  al  solio  del  poder 
sin  odios  ni  rencores  de  partido,  rodeado  de  prestigio  y  de  popu- 

laridad y  secundado  por  todos  los  hombres  que  mas  valen  y  que 
más  significan.    Es  su  deber  más  estricto  alejarse  de  los  fatales 
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derroteros  de  otros  días,  que  conducen  al  abismo  y  caminar  por 
ese  sendero  florido  del  deber,  que  es  estrecho  y  tortuoso  para  los 
malos,  pero  fácil  y  anchuroso  para  los  de  corazón  recto  y  alma elevada. • 

Bien  necesita  nuestra  patria  un  hombre  que  sólo  a  estas  fi- 
nalidades atienda.  Sus  arcas  nacionales  saqueadas  y  exhaustas, 

han  menester  acumular  sus  caudales  para  acudir  a  todas  las  aten- 
ciones que  demanda  el  bienestar  de  Guatemala,  que  hasta  ahora  ha 

caminado  sin  un  plan  financiero  ni  una  buena  situación  rentística 
que  le  permita  desarrollar  sus  inmensos  veneros  de  riqueza;  sus 
feraces  terrenos,  esperando  están  al  agricultor  y  al  capital,  que  no 
han  venido  ciertamente,  porque  carecíamos  de  garantías  y  de  li- 

bertades; nuestros  caminos,  que  son  informes  senderos,  deben 
convertirse  en  carreteras  para  dar  salida  a  nuestros  productos  na- 

turales y  a  los  de  la  industria  que  transforme  el  país,  y  que  no 
puede  menos  de  nacer  pronto,  so  pena  de  ser  siempre  tributarios 
del  extranjero;  el  riquísimo  subsuelo,  donde  yacen  ocultas  inmen- 

sas riquezas  en  metales  y  piedras  preciosas,  convida  a  convertir- 
nos en  mineros  como  lo  son  nuestros  vecinos  del  Norte  y  del  Sur; 

y  en  lo  intelectual,  esa  instrucción  pública  tan  descuidada  aunque 
aparentemente  se  hiciese  creer  otra  cosa,  están  exigiendo,  lo  mis- 

mo que  nuestras  Escuelas  Facultativas  y  técnicas,  la  mirada  pro- 
tectora del  Gobierno  para  abandonar  rutas  y  métodos  anticuados 

y  seguir  paso  a  paso  el  progreso  diario  que  la  inteligencia  humana 
imprime  al  mundo.  Sobre  todo,  más  que  en  lo  material  que  siem- 

pre vendrá  con  el  tiempo  y  un  poco  de  labor,  necesitamos  pronto 
progresos  morales  e  intelectuales  para  dignificarnos  y  elevar 
nuestro  carácter,  que  es  lo  que  más  sufrió  con  la  tiranía. 

¡Labor  enorme,  pero  no  superior  al  patriotismo,  y  que  si 
la  lleva  a  cabo  el  hombre  público  que  hoy  asciende  al  poder,  me- 

rece ser  juzgado  por  la  historia  como  un  verdadero  reformador, 
que  sin  oropeles  ni  falacias  supo  engrandecer  a  su  patria! 

Los  romanos  solían  decir  que  del  Capitolio  a  la  roca  Tar- 
peya  no  había  más  que  un  paso.  Ese  es  el  que  la  actual  situación 
pone  ante  nuestros  ojos:  libres  son  los  partidos  y  los  hombres  pa- 

ra escoger  la  ruta;  pero  no  deben  olvidar  que  al  glorificarse  o  per- 
derse, se  glorifica  o  se  pierde  con  ellos  Guatemala,  nuestra  ama- 

da madre  común. 

Como  si  me  encontrase  en  una  galería  de  gloria  y  de  re- 
membranzas dulces  y  agradables,  veo  en  mi  mente  en  estos  mo- 

mentos, los  seres  y  los  hechos  pasados  en  esa  centuria  que  está 
pronta  a  desaparecer  de  nuestra  vista.  Cada  hombre  y  cada  pe- 

ríodo evoca  en  mí,  recuerdos  de  diversa  índole,  ya  como  filósofo, 
ya  como  historiador;  oigo  las  invectivas  enconadas  de  que  tal  vez 
fueron  víctimas  .inocentes,  porque  está  por  escribirse  nuestra  his- 

toria justiciera  a  la  manera  de  Tácito,  o  las  adulaciones  rastreras 
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que  hubiera  fustigado  Juvenal  y  que  seguramente  torcieron  6us 
buenos  propósitos;  y  elevando  mi  criterio  como  en  el  augusto  y 
severo  tribunal  de  la  historia,  me  abstraigo  del  momento  para  sólo 
juzgar  la  época  que  están  revelando  al  imparcial  espíritu  critico 
nuestros  inéditos  archivos.  Pienso  en  los  estropiezos  del  camino 
y  en  las  preocupaciones  de  los  hombres,  en  el  ambiente  mundial 
que  marca  su  sello  imborrable  en  cada  cerebro  sin  que  sea  dable 
substraerse  a  la  influencia  psicológica,  y  en  las  pasiones,  que  son 
las  verdaderas  furias  mitológicas  que  atrofian  inteligencias  y  per- 

vierten corazones,  elementos  todos  que  si  no  absuelven,  sí  expli- 
can errores;  y  deduzco  de  todo  ello,  que  el  camino  seguido,  debe 

serlo  de  estudio  y  de  experiencia  para  nosotros  a  fin  de  no  persis- 
tir en  los  mismos  errores,  porque  ellos  con  sus  extravagancias,  trae- 

rían los  mismos  resultados  y  una  nueva  caída — ¡ay! — quién  sabe 
si  nos  conduciría  al  Calvario  de  las  naciones,  y  si  ella  sería  motivo 

para  que  nuestros  padres,  levantándose  de  sus  tumbas,  nos  pre- 

guntasen airados  como  el  ángel  apocalíptico  al  fratricida:  "¿Qué 
habéis  hecho  de  vuestro  hermano?"  "¿Qué  habéis  hecho  del  le- 

gado sacrosanto  que  en  un  esfuerzo  supremo  logramos  nosotros, 

y  confiamos  a  vuestra  guarda?" 
Señores:  desde  la  alta  tribuna  en  que  inmerecidamente  lle- 

vo la  palabra  oficial  en  este  día  de  grandes  recuerdos  y  de  gran- 
des esperanzas,  invoco  el  patriotismo  de  todos  los  guatemaltecos 

sin  distinción  de  partidos  políticos  ni  credos  religiosos  para  unir- 
nos y  agruparnos  al  rededor  de  las  autoridades  constituidas,  y 

laborando  sinceramente  con  ellas  en  su  empeño  de  mejorar  la 

cosa  pública,  obtengamos  como  resultado  indudable  y  grandemen- 
te benéfico,  el  bienestar  y  la  prosperidad  de  la  patria  que  nos  le- 

garan nuestros  mayores. 
Y  si  es  cierto  como  lo  creo,  que  algo  superior  guía  los  pa- 

sos de  los  hombres  y  de  los  pueblos  a  través  de  su  peregrinación 

por  el  mundo,  yo  invoco  también  a  esa  Providencia  de  las  Na- 
ciones, para  que  extendiendo  su  mano  protectora  sobre  nuestra 

trabajada  y  hermosa  Guatemala,  la  conduzca  por  el  sendero  de 
su  felicidad  para  llegar  a  la  grandeza  a  que  todos  aspiramos. 

¡  Loor  al  15  de  septiembre  de  1821 ;  loor  al  15  de  septiembre 
de  1920! 

He  dicho. 



DECRETOS 
DE      LA 

Asamblea  Nacional  Legislativa 
SESIONES  ORDINARIAS  DE  1920 

Decreto  número   1019 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo  único. — La  Asamblea  Legislativa  de  la  República 
de  Guatemala  abre  sus  sesiones  ordinarias  de  mil  novecientos 
veinte,  cuadragésimo  primero  de  la  Constitución. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  primero  de  marzo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Manuel  María  Girón,  León  de  León  Flores, 
lirio.  isrio. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  dos  de  marzo  de 
mil  novecientos  veinte. 

Publíquese. 
Manuel  Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  número  1020 

La  Asamblea  Legislativa  de  ¡a  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  opinión  pública  se  ha  pronunciado  unánime  de  pa- 
labra y  por  escrito,  en  la  tribuna,  en  el  periódico  y  en  el  libro,  en 

apoyo  de  la  fusión  de  los  Estados  del  Centro  de  América  en  una 
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sola  entidad  política,  sentimiento  patriótico  y  levantado  que,  por 
universal,  debe  traducirse  por  medio  de  disposición  solemne  en 

Ley  de  la  República  que  sea  a  la  vez  definición  expresa  y  termi- 
nante de  su  voluntad  soberana,  garantía  de  su  reposo,  afianza- 

miento de  su  vida  autónoma  e  independiente,  no  menos  que  lazo 
de  solidaridad  de  intereses*,  uniformidad  de  aspiraciones  y  vincu- 

lación política  de  Guatemala  con  los  Pueblos  todos  del  Istmo; 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Carta  Fundamental  de  la  República  por  lo  que  pu- 
diera afectar  la  constitucionalidad  de  la  creación  de  la  nueva  so- 

beranía y  reincorporación  en  ella  de  la  existente,  autoriza  y  legiti- 

ma este  procedimiento  en  su  artículo  2'  de  manera  expresa  y  ter- 
minante; y  desde  otro  punto  de  vista,  la  propia  Constitución,  es- 

tatuye la  forma  en  que  deben  verificarse  las  convenciones  inter- 
nacionales, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  único. — La  Nación  reconoce  la  necesidad  ingente 
de  que  se  unan  los  cinco  Estados  del  Istmo  en  una  sola  República; 
y,  en  consecuencia,  el  Poder  Ejecutivo  procederá  lo  más  pronto 
posible  a  hacer  las  gestiones  internacionales  consiguientes  cerca 
de  los  otros  Gobiernos  de  Centro  América  para  procurar  la  reali- 

zación de  este  ideal  del  Pueblo  de  Guatemala. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  cuatro  de  marzo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubi 

María  Canuto  Castillo, 

Ricardo  C.  Castañeda,  Flores, 
Mito. 
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Palacio   del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   10   de   marzo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase  de  entera  conformidad  con  la  Ley 
Constitutiva  de  la  República. 

Manuel  Estrada  C. 
ki  Secretario  <!•■  Estado  en  el 

de  Hacienda  3  Crédito  Pi  ¡k-ado 
«!<■  ta  Cartera  de  Hela.' 

G.  Aguirre.  L.  F.  Mendizábal. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  (■!  DeaptOhO  '*ho 
de  Gobernación  y  Justicia.  tiles, 

J.  M.  Reina  Andrade.  J.  Ed.  Girón. 

J.  M.  Letona  R. 

Decreto   número    1021 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 
CONSIDERANDO: 

Que  la  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia  ha  remitido  a 
esta  Asamblea  las  copias  certificadas  de  las  actas  de  elecciones  de 
los  ciudadanos  que  deben  desempeñar  los  cargos  de  Presidente 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  Magistrados  de  la  misma  y  de 
Magistrados  y  Fiscales  de  la  Corte  de  Apelaciones,  durante  el 
periodo  constitucional  próximo  entrante;  y 

Que  examinadas  dichas  actas  por  la  Comisión  correspon- 
diente, con  el  detenimiento  y  escrupulosidad  necesarios,  aparece: 

que  las  elecciones  fueron  practicadas  por  los  Distritos  respectivos 
de  entera  conformidad  con  la  Ley  de  la  materia, 

POR  TANTO ; 

DECRETA: 

Artículo  1" — Para  el  período  constitucional  del  15  del  pre- 
sente mes  al  15  de  marzo  de  1924,  decláranse  popularmente 

electos : 

I. — Presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  al  Licen- 
ciado don  Antonio  Batres  Jáuregui; 
II. — Magistrados  de  la  misma  Corte,  a  los  Licenciados  José 

A.  Beteta,  Quirino  Flores  y  Flores,  J.  Antonio  Godoy  y  José  Se- 
rrano Muñoz; 
III. — Magistrados  Propietarios  de  la  Corte  de  Apelaciones, 

a  los  Licenciados  José  Badilas  V.,  Rafael  Ordóñez  Solí  io- 
nio Villacorta,  Alfonso  Gálvez  S..  Leopoldo  Rosales,  Carlos  Cas- 

tellanos R.,  Avelino  F.  Mariscal,  Mariano  C.  Reina,  Silvano  Duar- 
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te,  Ángel  María  Bocanegra,  Humberto  Robles,  José  A.  Medrano, 
Manuel  García  Alvarado,  Vitalino  Martínez  D.,  Antonio  Dardón, 
Bernardino  López  R.,  José  Mendizábal  y  Juan  R.  Guillen; 

IV. — Magistrados  Suplentes  de  la  misma  Corte,  a  los  Li- 
cenciados Eladio  Menéndez,  Ramiro  Fernández,  Juan  Mata  C., 

Guillermo  Sáenz  de  Tejada,  J.  Antonio  Vásquez,  Maximiliano  Ci- 
fuentes  M.,  Manuel  Rojas  M.,  Manuel  A.  Núñez,  Ángel  González, 
Federico  Carbonell,  Luis  F.  Molina  y  Manuel  Arana  S.  y  , 

V. — Fiscales  de  la  mencionada  Corte,  a  los  Licenciados  Abel 
Paredes,  Fabián  S.  Imeri,  Luis  Mendoza  Guerrero,  Emeterio  Gi- 

rón E.,  J.  Antonio  Méndez  y  Felipe  L.  Carrascosa. 
Artículo  2 — Los  electos  deberán  concurrir  a  la  sesión  que 

celebrará  esta  Asamblea  el  quince  del  corriente  mes  para  hacer  la 
protesta  que  previene  el  artículo  182  de  la  Ley  Orgánica  y  Regla- 

mentaria del  Poder  Judicial,  según  el  ceremonial  que  se  acordará 
oportunamente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  once  de  marzo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 
•rio.  'arlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  doce  de  marzo  de 
mil  novecientos  veinte. 

Publíquese. 
Manuel  Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  I  »'n>acbo 
la. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  número  1022 

La  Asamblt  le  la  República  de  Guatemala, 
CONSIDERANDO: 

Que  por  los  documentos  que  se  tienen  a  la  vista  se  ha  es- 
tablecido debidamente  la  alteración  mental  del  Doctor  Manuel  Es- 

trada Cabrera,  Presidente  de  la  República,  por  lo  que  está  impo- 
sibilitado para  continuar  al  frente  del  Poder  Ejecutivo;  y  a  fin  de 

que  pueda  atenderse  al  restablecimiento  de  su  salud;  de  conformi- 
dad con  los  artículos  52,  inciso  VII  y  VIII,  y  63  de  la  Ley  Cons- va. 

i  ron  lia.'»  il'MS  de  »brtl  de  1M0. 
Vtaae  el  tomo  K> 
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POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  declara  separado  de  la  Presidencia  de  la 
República  al  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera,  y  se  le  concede  li- 

cencia para  ausentarse  del  territorio  de  Centro  América. 

Artículo  2" — El  mando  supremo  se  depositará  en  el  Ciuda- 
dano que  se  nombre  al  efecto  por  la  Asamblea. 
Articulo  3" — Mientras  el  Doctor  Estrada  Cabrera  se  encuen- 

tre en  el  país,  se  le  harán  los  honores  correspondientes  al  alto  car- 
go que  ha  ejercido;  y  se  le  garantiza  ampliamente  por  el  pueblo  en 

el  goce  de  sus  derechos. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  ocho  de  abril  de  rn.il  novecientos  veinte. 

José  A.  Beteta,  A.  Vidaurre,  C.  Herrera,  A.  Meneos,  León 
de  León  Flores,  Secretario;  Alberto  Madrid,  Secretario  interino; 
Santiago  Romero,  Secretario  interino;  J.  Antonio  Villacorta,  Se- 

cretario interino;  J.  M.  Letona  R.,  Abr.  Orantes,  F.  S.  Pereira,  C. 
Escobar,  Mariano  Batres  Pineda,  Luis  Ibarra  Rivera,  Virgilio  J. 
Valdés,  Ignacio  G.  Saravia,  Adalberto  Aguilar  F.,  Francisco  Fuen- 

tes, Guillermo  Sánchez,  B.  López  R.,  T.  A.  Barrios,  Mariano  Cruz, 
F.  Z.  Mazariegos,  M.  Serrano  M.,  Leopoldo  Rosales,  José  María 
Lazo,  Luis  Aguilar  P.,  J.  Antonio  Godoy,  Manuel  Palomo  Arrióla, 
Domingo  F.  Muñoz,  José  A.  Medrano,  N.  Gálvez  S.,  Salvador  Or- 

tega, Antonio  G.  Saravia,  Aurelio  F.  Recinos,  S.  Serrano  M.,  J. 
Pinto,  Ramón  Alvarado,  Fernando  Aragón  Dardón. 

Decreto  número  1023 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  Decreto  de  esta  fecha  se  ha  tenido  por  separado 
del  ejercicio  del  Poder  Ejecutivo  al  Doctor  Estrada  Cabrera,  y  que 
debe  nombrarse  la  persona  que  haya  de  sucederle  en  ese  alto 
puesto, 

POR  TANTO; 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  52,  Inciso 
8?  de  la  Constitución, 

T.  *     « 
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DECRETA: 

Se  nombra  Presidente  Constitucional  de  la  República,  en 
sustitución  del  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera,  al  ciudadano 
Carlos  Herrera. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  ocho  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

José  A.  Beteta, 
Presidente. 

León  de  León  Flores,  Alberto  Madrid, 
Secretarlo  Secretarte 

J.  Antonio  Villacorta  C,  Santiago  Romero, 
Secretarlo  Interino.  Secretarlo  Interino. 

Decreto  número  1024 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  por  la  Asamblea:  Pri- 
mer Designado  a  la  Presidencia  de  la  República  al  ciudadano  Car- 
los Herrera;  y  Segundo  Designado  al  Licenciado  José  Ernesto 

Zelaya. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo:  en 
Guatemala,  el  trece  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 
Secretarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  13  de  abril 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Descacho 
da  (lobera  adán  j  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  1025 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— Habiéndose  admitido  al  Doctor  Manuel 
Estrada  Cabrera  la  renuncia  que  presentó  de  la  Presidencia  de  la 
República,  continuará  desempeñando  dicho  cargo,  en  concepto  de 
Primer  Designado,  el  Ciudadano  Carlos  Herrera,  quien  convocará 
a  elecciones  de  Presidente  en  los  términos  que  previene  el  ar- tículo 69  de  la  Constitución. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  diez  y  seis  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

Ricardo  C.  Castañeda, 
Secretarlo. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

León  de  León  Flores, 
Secretarlo. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    16   de   abril 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

I  tarín  ile  Estado  en  el 
ivspacbode  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

Alb.  Mencos. 

E)  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  Arrobo. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

A.  Vidaurre 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1026 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  varios  de  los  Diputados  han  sido  promovidos  a  los  car- 
gos de  Presidente  de  la  República  y  Secretarios  de  Estado,  res- 

pectivamente; y  otros  se  han  ausentado  de  manera  indefinida,  o 
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sin  el  permiso  correspondiente  han  dejado  de  concurrir  a  las  sesio- 
nes de  la  presente  Legislatura;  y  que  no  es  conveniente  que  los 

distritos  carezcan  de  representación, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  1 — Los  distritos  electorales  que  a  continuación  se 
especifican,  procederán  a  elegir  cada  cual  el  número  de  Diputados 
que  se  expresa,  como  sigue: 

Dos,  Guatemala,  en  sustitución  de  los  ciudadanos  Carlos 
Herrera  y  Francisco  Gálvez  Portocarrero. 

Uno,  Antigua  Guatemala,  en  subrogación  de  Virgilio  Ro- 
dríguez Beteta. 

Uno,  Chimaltenango,  en  lugar  de  Manuel  Arroyo. 
Dos,  Huehuetenango,  sustituyendo  a  Adrián  Vidaurre  y 

Máximo  Soto  Hall. 

Uno,  Jacaltenango,  en  vez  de  Antonio  Nájera  Cabrera. 
Uno,  Escuintla,  en  lugar  de  Canuto  Castillo. 
Uno,  Tejutla,  en  sustitución  de  Alberto  Meneos. 
Uno,  Mazatenango,  en  vez  de  José  A.  Beteta;  y 
Uno,  Santa  Lucía  Cotzumalguapa,  en  lugar  de  Manuel  Ma- ría Girón. 

Artículo  2" — En  las  elecciones,  que  comenzarán  el  veinti- 
nueve del  corriente,  se  observarán  las  prescripciones  del  Decreto 

gubernativo  N"  403,  del  veinte  de  diciembre  de  mil  ochocientos 
ochenta  y  siete. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  diez  y  siete  de  abril  de  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
.»dU. 

Adrián  Recinos,  B.  López  R., 
«•«•tirio  -.rio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  17  abril  de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

Rl  BaeraUrlo <J»  bUdo  *o  «I  I "«wbo 

d«Oob*/oicl.'.n  r  Juii      > 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  102?  * 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  Io — Los  terrenos  baldíos  y  sus  excesos,  y  los  pre- dios ejidales  adjudicados,  o  que  en  lo  sucesivo  se  adjudiquen  por 
el  Ejecutivo  o  por  las  Municipalidades,  respectivamente,  podrán 
ser  gravados  y  enajenados  por  sus  dueños,  sin  restricción  alguna. 

Artículo  2 — La  prescripción  de  los  terrenos  expresados  en 
el  anterior  artículo,  se  consuma  por  el  lapso  de  cinco  años,  conta- 

dos desde  la  fecha  de  la  inscripción  del  título  respectivo  en  el 
Registro. 

Artículo  3" — Quedan  derogados  todos  los  acuerdos  y  dispo- 
siciones gubernativas  que  se  opongan  a  la  presente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  a  veinte  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
•   llt.V 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores. 
:arlo  larlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  21  de  abril 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Entallo  cu  el  Despacho 
da  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1028  (" 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo  1" — El  artículo  165,  Sección  7  de  la  Ley  de  Con- 
tribuciones, queda  reformado  así:  "Los  notarios  y  los  jueces,'  en 

su  caso,  no  podrán  protocolizar  hijuela»  o  particiones  de  bienes  in- 
muebles hereditarios,  sin  que  previamente  se  les  exhiba  constancia 

de  estar  pagada  la  contribución  sobre  bienes  inmuebles. 

1 1)     Abrok'adn  i*h  I 
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Tampoco  podrán  autorizar  contrato  alguno  referente  a  bie- 
nes inmuebles,  sin  que  antes  se  les  exhiba  constancia  de  estar  pa- 

gada, hasta  el  último  trimestre  vencido,  la  contribución  que  pe- 
sa sobre  ellos.  En  la  escritura  transcribirán  las  respeccivas  cons- 

tancias, las  que  consistirán  en  recibos  de  pago  por  el  último  tri- 
mestre expedidos  por  la  Dirección  del  ramo,  por  administradores 

de  rentas  c  tesoreros  municipales  o  específicos. 
Para  el  otorgamiento  de  las  escrituras  públicas  relativas  a 

contratos  y  otros  actos  notariales,  sobre  bienes  raíces,  bastará  la 
exhibición  al  notario  de  la  constancia  de  pago  de  las  contribucio- 

nes respectivas. 
Artículo  2o — Cuando  por  cualquier  motivo  no  fuere  posible 

al  interesado  presentar  la  constancia  de  pago  a  que  se  refiere  el 
artículo  anterior,  el  Notario  hará  constar  esta  omisión  en  la  escritu- 

ra, la  cual  deberá  ser  otorgada  e  inscrita  en  el  registro  que  corres- 
ponde. En  este  caso  el  Notario  dará  parte  a  la  oficina  u  oficinas 

respectivas,  dentro  de  tercero  día,  para  que  haga  efectivas  las  con- 
tribuciones no  pagadas,  en  la  forma  y  vía  que  establece  el  Código 

Fiscal. 
Artículo  3 — Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones  y 

leyes  que  se  opongan  a  la  presente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  veinte  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores, 
SaenUrlu  arlo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  21  de  abril 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

iriodeEiUdorn  »1  Despacho 
<>  Hirlrn  u  y  Crédito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Decreto  número  1029 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Articulo  único. — Prorróganse  las  sesiones  ordinarias  de  la 
presente  Legislatura  por  los  días  que  sean  necesarios  del  mes  de 
mayo  próximo  entrante. 
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Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo:  en  Guatemala, 
el  veinte  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Adrián  Recinos,  B.  López  R., 
Secratarlo.  (arlo. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    21    de  abril 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  HERRERA. 

Fl  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1030 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  por  la  Asamblea: 

I.— Magistrados  Propietarios  de  la  Sala  1*  de  la  Corte  de 
Apelaciones,  a  los  Licenciados  Carlos  Castellanos  R.  y  Alfonso 

Gálvez  S. ;  Fiscal  de  la  misma,  al  Licenciado  Rafael  Ordóñez  So- 
lís;  y  Magistrados  Suplentes,  a  los  de  igual  título  Fabián  S.  Imen 
y  Ramiro  Fernández; 

II.— Presidente  de  la  Sala  2*.  al  Licenciado  H.  Abraham 
Cabrera;  Magistrados  Propietarios,  a  los  Licenciados  Adalberto 

Aguilar  Fuentes  y  Filadelfo  de  León;  Fiscal,  al  Licenciado  Ma- 
nuel Franco  R. ;  y  Magistrados  Suplentes,  a  los  Licenciados  Gui 

llermo  Lavagnino  y  Guillermo  S.  de  Tejada; 
III.— Presidente  de  la  Sala  3*  de  la  misma  Corte,  al  Licen- 

ciado Daniel  Ramírez;  Magistrados  Propietarios,  a  los  Licencia- 
dos Leopoldo  Cuevas  del  Cid  y  Gregorio  Cardoza;  y  Fiscal,  al  de 

igual  título  Abel  Leiva; 

IV.— Magistrados  Propietarios  de  la  Sala  4',  a  los  Licencia- 
dos Serapio  Santiago  Mérida,  Francisco  Castillo  Monterroso  y 

Juan  de  Dios  Castillo;  Fiscal,  al  Licenciado  Fernando  D.  Ramí- 
rez; y  Suplente,  al  de  igual  título  Filadelfo  J.  Fuentes; 

V.— Magistrados  Propietarios  de  la  Sala  5*.  a  los  Licencia- dos Felicito  Leiva,  Leopoldo  Sandoval  y  Ángel  González ;  Fiscal, 
al  Licenciado  Fidencio  Duque;  y  Magistrados  Suplentes,  a  los 
de  igual  título  Pedro  A.  Ibáñez  y  Antonio  Castañeda;  y 
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VI.— Magistrados  Propietarios  de  la  Sala  6",  a  los  Licencia- 
dos Virgilio  Obregón  y  Alberto  C.  Camey;  Fiscal  de  la  misma,  al 

Licenciado  Osear  Sandoval. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  primero  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Prealdenle. 

Adrián  Recinos,  B.  López  R., •    irlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  primero  de  mayo 
de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  E»udo  en  el  Duptcbo 
de  QtíbutnMdóB  y  JuiUcli. 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número   1031 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Articulo  1°— Se  deroga  el  Decreto  legislativo  N°  193,  emi- 
tido el  21  de  marzo  de  1893,  y  en  consecuencia,  quedan  en  vigor 

las  disposiciones  de  la  Ley  de  Instrucción  Pública,  modificadas 
por  el  mencionado  Decreto. 

Artículo  2" — Las  elecciones  de  los  miembros  de  las  Juntas 
Directivas  de  las  diversas  Facultades  Profesionales,  tendrán  lu- 

gar el  presente  año  en  el  corriente  mes  de  mayo,  y  los  electos 
tomarán  posesión  de  sus  cargos  inmediatamente;  pero  el  período 
de  dos  años  de  su  ejercicio  se  contará  desde  el  mes  de  enero  pró- 

ximo entrante. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo,  en 
Guatemala,  el  cuatro  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, '.ente 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores, 

*mdo  vot  Decreto  I.e*UI»Uvo  N"  IM  de  3»  d.  abril  .1.  I»M     Tomo  «a. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  seis  de  mayo  de 
mil  novecientos  veinte. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Irtitrucciún  Publica, 

M.  Arroyo. 

Decreto  número  1032 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1° — Se  concede  a  la  viuda  e  hijos  del  ciudadano 
Juan  López  Aviía,  una  pensión  mensual  equivalente  al  sueldo  de 
un  Coronel  del  Ejército,  debiendo  abonársele  desde  abril  próximo 
pasado  inclusive. 

Artículo  2o — También  se  entregará  a  dicha  familia,  por  una 
sola  vez,  la  suma  de  diez  mil  pesos  para  lutos. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo:  en  Guatemala, 

el  seis  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

León  de  León  Flores,  B.  López  R., 
Secretarlo.  BacTMann 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  7  de  mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretario  de  Balado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Decreto  número  1033 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  por  la  Asamblea:  Pre- 
sidente de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  al  Licenciado  José  A. 

Beteta;  Magistrados  Propietarios  de  la  misma  Corte,  a  los  Licen- 
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ciados  J.  Antonio  Mandujano  y  Ángel  María  Bocanegra;  y  Magis- 
trado Suplente  de  la  Sala  3'  de  la  Corte  de  Apelaciones,  al  Licen- 
ciado David  Pivaral,  para  llenar  las  vacantes  ocurridas. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  seis  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Prt«ldeiite. 

León  de  León  Flores,  B.  López  R. 
•arlo.  -Tarto 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    7    de    mayo 
de  1920. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

-•■ornarlo  de  FUtado  m  el  Deaptcho 

•■la. 

A.  A.  Saravia. 

LA  ASAMBLEA  NACIONAL  LEGISLATIVA  A  IOS  PUEBLOS  DE   LA   REPÚBLICA 

Corresponde  a  la  Asamblea,  como  la  representación  de  los 
pueblos,  interpretar  en  este  momento  los  altos  sentimientos  de  hi- 

dalguía, moralidad  y  justicia  de  que  constantemente  han  dado 
pruebas  los  hijos  de  Guatemala. 

Por  esto  al  dirigirnos  a  esos  mismos  pueblos,  debemos  ma- 
nifestarles que  no  podemos  tener  ni  abrigamos  otro  propósito  que 

el  de  llenar  la  obligación  de  hacer  escuchar  en  la  República,  los 
ecos  de  aquella  interpretación  de  concordia  y  de  paz. 

Nos  mueven  también  a  hacerlo  los  recientes  acontecimien- 
tos públicos  y  notorios  en  que  las  multitudes,  en  momentos  de 

turbación,  han  querido  hacerse  justicia  por  sí  mismas,  sin  espe- 
rar el  fallo  de  las  autoridades  llamadas  a  pronunciarlo.  Sin  en- 
trar a  juzgar  los  móviles  que  han  producido  estos  actos,  no  es  po- 
sible desconocer  su  condición  de  lamentables;  y,  aunque  quisiera 

contemplárseles  como  la  expresión  de  la  justicia  popular,  es  im- 
prescindible ante  el  criterio  juicioso  y  reflexivo,  que  todos  los  hom- 

bres debemos  conservar,  desconocer  tales  procedimientos,  que 
son  contrarios  al  orden  y  armonía  sociales  y  envuelven  infraccio- 

nes condenadas  por  la  moral. 
No  vacilamos  en  afirmarlo  así,  porque  tratándose  de  un 

?ueblo  civilizado  que  afortunadamente  posee  una  Constitución 
olítica  avanzada  y  una  legislación  de  igual  naturaleza,  y  cuenta 
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con  tribunales  de  personal  imparcial  y  competente  encargado  de 
aplicar  las  leyes,  es  el  caso  ante  estas  consideraciones,  de  moderar 
todo  sentimiento  impetuoso,  y  por  lo  mismo  irreflexivo,  que  ven- 

ga a  perturbar  la  paz  y  tranquilidad  sin  las  cuales  toda  labor  hon- 
rada y  progresiva  se  interrumpe  desgraciadamente. 
Es  ésta  la  inspiración  que  justifica  las  palabras  de  modera- 

ción y  cordura  que  los  Representantes  de  la  Asamblea  dirigen  a 
todos  sus  comitentes  para  que,  de  hoy  en  adelante,  siguiendo  sus 
nobles  y  generosos  sentimientos,  depongan  toda  animadversión 
que  perturbe  el  sostenimiento  del  Derecho  y  la  Justicia,  por  cuyo 
triunfo  acaba  de  distinguirse  la  gran  mayoría  de  los  ciudadanos, 
cambiando  con  su  reciente  actuación  un  pasado  inmediato  que 
debe  sepultarse  en  el  olvido  y  sustituirse  con  los  legítimos  esfuer- 

zos en  pro  del  trabajo  para  alcanzar  el  bienestar  y  progreso  de 
nuestro  país. 

Rige  hoy,  felizmente  en  el  país,  un  Gobierno  sostenido  por 
la  voluntad  de  los  pueblos;  y  así  deben  demostrarlo  ahora  con  la 
confianza  que  tienen  dequ  e  sólo  la  Justicia  y  la  Ley  reinarán  en 
nuestra  patria. 

Así  lo  juzgan  también  sus  representantes,  y  en  esta  seguri- 
dad, al  saludar  cordialmente  a  sus  comitentes,  esperan  que  pro- 

cederán con  acierto,  dedicándose  tan  sólo  a  las  labores  de  la  Paz, 
base  de  la  Libertad  y  de  la  Justicia. 

Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

Arturo  Ubico,  Presidente,  Diputado  por  Guatemala;  J.  A. 
Mandujano,  primerVicepresidente,  Diputado  por  Momostenango ; 
Mariano  López  Pacheco,  segundo  Vicepresidente,  Diputado  por 
Quezaltenango;  José  Pinto,  Diputado  por  Sacapulas;  Luis  Dar- 
dón,  Diputado  por  San  Juan  Sacatepéquez;  Domingo  F.  Muñoz, 
Diputado  por  Solóla;  Valentín  Fernández,  Diputado  por  Esqui- 
pulas;  Guillermo  Sánchez,  Diputado  por  Ostuncalco;  Mariano 
Serrano  M.,  Diputado  por  el  Quiche;  T.  A.  Barrios,  Diputado  por 
San  Marcos;  Antonio  Villacorta  C,  Diputado  por  Cuilco;  Ramón 
Alvarado,  Diputado  por  Retalhuleu;  S.  Serrano  M.,  Diputado  por 
Mazatenango;  Manuel  Valladares,  Diputado  por  Chimaltenango; 
Manuel  Palomo  Arrióla,  Diputado  por  Jacaltenango;  J.  Leopoldo 
Rosales,  Diputado  por  Salamá;  José  Barillas  V.,  Diputado  por  el 
Peten;  E.  Silva  P.,  Diputado  por  Guatemala;  J.  C.  Rivas,  Diputa- 

do por  Momostenango;  P.  Rabassó  Ferrer,  Diputado  por  Mazate- 
nango; Ricardo  Sáenz  O.,  Diputado  por  Jacaltenango;  J.  Anto- 

nio Godoy,  Diputado  por  Jutiapa;  Salvador  Ortega,  Diputado  por 
Chiquimulilla;  Antonio  G.  Saravia,  Diputado  por  Totonicapán; 
C.  Escobar  C,  Diputado  por  Tejutla;  Alfonso  Asturias,  Diputado 
por  Huehuetenango;  Luis  Aguilar  P.,  Diputado  por  Cobán; 
Francisco  Z.  Mazariegos,  Diputado  por  Quezaltenango;  Mariano 
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Batres  Pineda,  Diputado  por  Sacatepéquez ;  Alfredo  Palomo  Ro- 
dríguez, Diputado  por  el  Quiche;  N.  Gálvez  S.,  Diputado  por  San 

Martín  Jilotepeque;  Adalberto  Aguilar  F.,  Diputado  por  Solóla; 

J.  I.  López  A.,  Diputado  por  Chiquimula;  Gildardo  Monzón,  Di- 
putado por  Momostenango ;  Luis  Ibarra  Rivera,  Diputado  por  el 

Quiche;  L.  Estrada  G.,  Diputado  por  Patzún;  Ignacio  G.  Saravia, 
Diputado  por  Guatemala;  M.  Gutiérrez  M..  Diputado  por  Gua- 

temala; Aurelio  F.  Recinos,  Diputado  por  Zacapa;  José  María 

Lazo,  Diputado  por  Tactic;  Virgilio  J.  Valdés,  Diputado  por  Co- 
bán;  Ángel  María  Bocanegra,  Diputado  por  Atitlán;  Adrián  Re- 

cinos, Secretario,  Diputado  por  San  Juan  Sacatepéquez;  León  de 
León  Flores,  Secretario,  Diputado  por  Totonicapán;  Bernardino 

López  R.,  Secretario,  Diputado  por  Totonicapán;  Ricardo  C.  Cas- 
tañeda, Secretario,  Diputado  por  Totonicapán. 

Decreto  número  1034 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

•  Artículo  único. — Declárase  electos  por  la  Asamblea  Conse- 
jeros de  Estado,  .a  los  Ciudadanos  Elfego  J.  Polanco,  José  A.  Be- 

teta.  Rafael  D.  Ponciano,  José  León  Castillo  y  José  María  Orellana. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  quince  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Pr«»! 

in  de  León  Flores,  B.  López  R. '•rio. 

Paiacio  del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    18   de   mayo 
de  1920. 

Publiquese. 
C.  Herrera. 

•    i 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  1035  m 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  mientras  se  dictan  disposiciones  generales  y  definiti- 
vas para  el  sostenimiento  de  las  Casas  de  Beneficencia  y  parti- 

cularmente del  Hospital  General  de  esta  ciudad,  es  indispensable 
procurarles  los  recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus 
fines, 

DECRETA: 

Articulo  1" — Se  establece  el  impuesto  adicional  de  un  peso 
oro  americano,  sobre  cada  quintal  de  azúcar  que  se  exporte  de  la 
República. 

Artículo  2" — El  Producto  de  este  impuesto,  que  cesará  el  28 
de  febrero  de  1921,  será  remitido  cada  mes  por  las  Aduanas  y  ofi- 

cinas respectivas  directamente  a  la  Tesorería  de  las  Casas  de  Be- 
neficencia. 

Artículo  3" — De  igual  manera  las  oficinas  respectivas  en- 
viarán, mensualmente,  a  la  expresada  Tesorería  los  productos  de 

los  impuestos  fiscales  vigentes  de  veinticinco  centavos  por  quintal 
de  azúcar  y  diez  centavos  por  quintal  de  panela. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  diez  y  ocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
J«M.t«. 

León  de  León  Flores.        Ricardo  C.  Castañeda, 
Secretarlo.  'arlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  19  de  mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  r  Crédito  Público. 

A.   VlDAURRE. 

(!)    Derorado  por  Decreto  Levtslatlro  N»  1177  de  Iftdeahrllde  1«i 
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Decreto  número  1036 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  establece  en  la  ciudad  de  Cobán,  la  Sala  7' 
de  la  Corte  de  Apelaciones,  con  el  personal  y  el  presupuesto  fi- 

jados para  las  demás  Salas  existentes  en  la  República. 

La  jurisdicción  de  aquel  Tribunal  comprenderá  los  depar- 
tamentos del  Peten,  Alta  y  Baja  Verapaz. 

Articulo  2o — Los  Magistrados  de  dicha  Sala  serán  electos 
de  conformidad  con  las  leyes  vigentes. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  diez  y  ocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Castañfpa. 
íaeretar!..  -irlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  20  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

«apacho 

A.  A.  Saravia. 

El  Secretario  de  Ealado  an  al  Deapacho 

deGobeni»  °la. 

Decreto  número  1037 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  es  un  deber  de  los  pueblos  cultos  demostrar  su  gratitud 

hacia  los  insignes  ciudadanos  que  se  distinguieron  por  sus  servi- 
cios a  la  Patria,  estimulando  con  su  ejemplo  a  las  futuras  genera- 

ciones; y  estando  entre  las  facultades  constitucionales  del  Poder 
Legislativo  decretar  honores  con  tal  motivo, 
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POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  para  que  haga 
los  arreglos  necesarios  con  el  Gobierno  de  México  y  con  la  fami- 

lia del  ilustre  Doctor  Mariano  Gálvez,  a  fin  de  trasladar  a  esta 
capital  los  restos  de  tan  preclaro  ciudadano. 

Artículo  2" — En  el  lugar  que  se  designe  se  erigirá  en  esta 
ciudad  un  monumento  digno  de  trasmitir  a  la  posteridad  la  grata 
memoria  de  aquel  esclarecido  patriota;  autorizándose  al  efecto  los 
gastos  que  sean  necesarios. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  diez  y  ocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Presidenta. 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Castañeda, 
Secretarlo.  Secretarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  20  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Descacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1038  m 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— Apruébase  el  Convenio  suscrito  en  esta 

capital  el  cuatro  de  diciembre  último  por  los  Representantes  de 

Guatemala  y  de  los  Estados  Unidos  de  América  para  el  Estable- 
cimiento de  un  fondo  de  oro  internacional  en  Custodia. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  ratificación  y  canje. 

( I )    El  Tratado  a  que  este  Decreto  se  refiere  no  fu*  publicado 
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Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  diez  y  nueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 
Presidenta. 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Florfs, 
•  'arlo  ■  '»rlO- 

Palacio  del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   22   de   mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  di  F.sUdo  en  el  Despacho 
de  Relacione*  Exteriores, 

L.  P.  ACUIRRE. 

Decreto  número  1039 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Apruébase  el  Convenio  relativo  al  control 
del  comercio  de  armas  y  municiones  y  protocolo  respectivo,  fir- 

mados en  San  Germain — en  Laye — el  10  de  septiembre  de  1919, 
por  los  Representantes  de  los  Estados  Unidos  de  América,  Bélgica 
Bolivia,  Imperio  Británico,  China,  Cuba,  Ecuador,  Francia,  Gre- 

cia, Hedjaz,  Italia,  Japón,  Nicaragua,  Panamá,  Polonia,  Portugal, 
Rumania,  Estado  Sérvio-Croto-Esloveno  Siam  y  el  Estado  Che- 
co-Eslovaco  y  por  el  Representante  de  Guatemala  en  París,  el  22 
de  enero  del  corriente  año. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  ratificación  y  canje. 

Dado  en  'el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, el  diez  y  nueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores, 
Secretarla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  22  de  mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

n  Secretarlo  de  Estado  r  del  Despacho 
de  i  res, 

L.  P.  Aguirre. 
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Decreto  número  1040 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  por  la  Asamblea: 
Magistrado  Propietario  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

al  Licenciado  Eladio  Menéndez; 
Magistrado  Propietario  de  la  Sala  2  de  la  Corte  de  Apela- 
ciones y  Fiscal  de  la  misma,  a  los  Licenciados  Guillermo  Lavag- 

nino  y  Héctor  Aparicio  I.,  respectivamente; 
Magistrado  Propietario  de  la  Sala  3',  al  Licenciado  Manuel García  Alvarado ; 

Magistrados  Propietarios  de  la  Sala  4°,  a  los  Licenciados 
Bernardino  López  R.  y  Filadelfo  J.  Fuentes;  y  Magistrado  Su- 

plente de  la  misma,  al  Licenciado  Carlos  J.  Martínez;  y 
Magistrado  Propietario  de  la  Sala  6"  y  Fiscal  de  la  misma 

Sala,  a  los  Licenciados  Pedro  Santiago  Valdés  y  Pedro  Morales 
respectivamente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  veinte  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, ■lento. 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores, 
Mentarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  21  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

II  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernarían  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1041 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  V — Se  concede  a  la  viuda  e  hijos  del  ciudadano 
Rodrigo  Morales,  una  pensión  mensual  equivalente  al  sueldo  de 
un  Coronel  del  Ejército,  debiendo  abonársele  desde  abril  próxi- 

mo pasado,  inclusive. t.  n 
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Artículo  2 — También  se  entregará  a  dicha  familia,  por  una 
sola  vez,  la  suma  de  diez  mil  pesos  para  lutos. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiuno  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   22   de   mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

E.  Escamilla. 

Decreto  número  1042 

Asambí  iva  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— Se  establece  un  Ministerio  de  Agricultura, 
para  que  este  importante  ramo,  fuente  principal  de  la  riqueza  del 
país,  sea  atendido  como  corresponde. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  cumplimiento  y  publicación. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiuno  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Castañeda, 

r. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  24  de  mayo 

de  1920. 
Publíquese. 

C.  Herrera. 
'  -  KnUdo  «i  el  Davacbo 

A.  A.  Saravia. 

holO  di-  133. 
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Decreto  número  1043 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  individuos  de  la  Comi- 
sión Permanente  de  la  Asamblea  Legislativa  a  los  señores  Repre- 

sentantes: J.  Antonio  Mandujano,  Salvador  Ortega,  Manuel  Pa- 
lomo Arrióla,  Rafael  D.  Ponciano,  Adrián  Recinos,  Santiago  Ro- 
mero y  Manuel  Gutiérrez  M. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  veintidós  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Castañeda, 
rarlo.  ■ ario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  24  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

■ 
de  i  •  .hMli-ia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1044 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatt'nmla 

DECRETA: 

•  Artículo  1" — El  artículo  183  del  Decreto  N"  249,  queda 
así:  La  contribución  de  cuatro  días  de  trabajo  en  los  caminos  pú- 

blicos, puede  conmutarse  con  dinero  a  razón  de  seis  pesos  veinti- 
cinco centavos  diarios,  moneda  nacional. 

Artículo  2 — El  aumento  de  esta  conmutación,  se  establece 
sólo  por  un  año,  que  comenzará  a  contarse  quince  días  desp 
de  la  promulgación  de  esta  Ley. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
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Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
a  veinticinco  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,        Ricardo  C.  Castañeda, 
i»rlo.  T4rlo. 

Palacio   del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   28   de   mayo 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho  de 
llat-lrnda 

A.  VlDAURRE. 

Decreto  número  1045 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1' — Los  Maestros  de  Instrucción  Primaria  que  al 
fin  del  año  escolar  presentaren  notables  adelantos  en  sus  alum- 

nos, serán  recompensados  pagándoseles  doble  sueldo  durante  los 
dos  meses  de  vacaciones. 

Articulo  2 — Los  gastos  indispensables  del  entierro  de  los 
Maestros  que  fallezcan  en  servicio  activo,  o  que  hayan  prestado 
importantes  servicios  a  la  niñez,  serán  costeados  por  la  Nación. 

Artículo  3—  La  Secretaría  de  Instrucción  Pública  queda 
encargada  del  cumplimiento  del  presente  decreto. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

a  veinticinco  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,        Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala.  28  de  mayo 
de  1920. 

Cúmplase. c.  Herrera. 
PBiCiiUr. 

Alb.  Mencos. 
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TELEGRAMAS 
cruzados  entre  el  Congreso  Constitucional  de  Costa  Rica 

y  la  Asamblea  Legislativa  de  Guatemala 

Secretario  Asamblea  Nacional. 

San  José  de  Costa  Rica,  22  de  mayo  de  1920. 

Recibido  en  Guatemala,  a  las  6  p.  m. 

A  fin  de  que  ustedes  se  sirvan  ponerlo  en  conocimiento  de 
esa  Honorable  Asamblea  nos  es  grato  transcribir  el  siguiente 
acuerdo  tomado  del  Congreso  Constitucional  de  esta  República, 
a  moción  del  Diputado  don  Elias  Leiva,  en  sesión  de  esta  fecha,  y 
que  dice: 

"El  Congreso  Constitucional  de  la  República  de  Costa  Rica, 
que  nació  del  calor  de  una  revolución  y  que  aspira  tener  su  pres- 

tigio en  la  reconstrucción  moral  y  política  del  país,  no  puede  ser 
extraño  en  modo  alguno  al  movimiento  libertador  que  en  la  her- 

mana República  de  Guatemala  ha  echado  por  tierra  el  régimen 
político  que  don  M.  Estrada  Cabrera  ha  mantenido  por  la  fuerza, 
durante  largos  años.  La  trascendental  circunstancia  que  allá  co- 

mo aquí  han  revestido  los  recientes  cambios  de  Gobierno;  la  cir- 
cunstancia de  haber  sido  la  Asamblea  Legislativa  Guatemalteca 

la  que  con  su  abierta  resistencia  contribuyó  eficazmente  a  la  caída 
ruidosa  del  tirano,  mueve  a  este  Congreso  el  darle  el  testimonio  de 
simpatía  en  esta  hora  de  verdadero  regocijo  centroamericano. 
Convencida  como  está  la  Representación  Nacional  Costarricense 
de  que  sólo  en  la  solidaridad  y  en  el  apoyo  mutuo  pueden  encon- 

trar su  felicidad  pueblos  que  por  su  identidad  de  origen  y  por  sus 
intereses  históricos,  están  llamados  a  un  destino  común,  no  ha  va- 

cilado un  momento  en  emitir  este  voto  en  la  seguridad  que  con  el 
se  habrá  de  propender  a  la  aproximación  intelectual,  moral  y  po- 

lítica, de  que  tanto  han  menester  estos  dos  países. 
Esta  resolución  deberá  comunicarse  a  la  Asamblea  Legis- 
lativa de  la  República  de  Guatemala,  por  el  órgano  corres- 

pondiente. 
Sala  de  Sesiones  del  Congreso  Constitucional  de  Costa  Ri- 

ca, a  los  catorce  días  del  mes  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte". 
Con  promesa  de  nuestra  distinguida  consideración  nos  es 

grato  suscribirnos  de  ustedes  muy  atentos  S.  S. 
J.  Montero  Barrantes. 

G.  Matamoros. 
(Fecha  16,  mala  linea]. 

mooladad  de   lo   WbUo»eco 

Francisco  Míiroout» 



RECOPILACIÓN   DE   I  I 

Palacio  del  Poder  Legislativa:  Guatemala,  26  de  mayo 
de  1920. 

Señor  Presidente  del  Congreso  Constitucional  de  Costa 
Rica. 

San  José. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa  de  la  República  de  Gua- 
temala corresponde  el  fraternal  saludo  que  con  vibrantes  frases 

del  más  puro  centroamericanismo,  le  dirige  el  Congreso  Consti- 
tucional de  la  República  de  Costa  Rica,  con  motivo  de  la  caída 

del  ex  Presidente  Estrada  Cabrera,  quien  por  largos  años  mantuvo 

a  Guatemala  bajo  un  régimen  de  violencia  y  desenvolvió  una  po- 
lítica suspicaz  y  esquiva,  que  impidió  el  natural  acercamiento  de 

las  fracciones  de  la  Patria  disgregada;  y  agradeciendo  íntimamen- 
te el  voto  de  simpatía  de  la  Asamblea  Costarricense,  siente  como 

ella  el  anhelo  y  la  necesidad  del  mutuo  apoyo  y  franco  entendi- 
miento entre  dos  Estados  de  común  origen,  igual  historia  e  idén- 

ticos destinos,  principalmente  en  la  hora  solemne  en  que  las  afi- 
nidades étnicas  y  la  comunidad  de  ideales  e  intereses,  determinan 

en  el  mundo  la  formación  y  afianzamiento  de  las  nacionalidades. 
Asimismo  expresa  el  deseo  de  que  el  Congreso  haga  en  la 

Carta  Fundamental  análogas  declaraciones  a  las  de  la  Constitu- 
ción tie  Guatemala,  en  el  sentido  de  hallarse  Costa  Rica  pronta  a 

reunirse  en  una  entidad  con  las  secciones  de  la  antigua  Patria,  y 
formuja  sus  fervientes  votos  por  la  aproximación  intelectual  y  po- 

lítica de  la  hermana  que  en  días  de  peligro  convocó  con  el  clarín 
de  alarma  a  los  pueblos  de  Centro  América  y  los  congregó  bajo  el 
pabellón  glorioso  de  la  Epopeya  Nacional. 

Arturo  Ubico, 

Decreto  número  1046 

Asanü\  le  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1° — Se  autoriza  al  Ejecutivo  para  celebrar  conve- 
nios con  los  Bancos,  a  efecto  de  que  el  público  pueda  obtener 

en  condiciones  favorables,  los  fondos  necesarios  para  la  construc- 
ción o  reparación  de  sus  casas,  entendiéndose  que  los  convenios 

que  celebren  el  Ejecutivo  y  los  Bancos  podrán  modificar  los  De- 
cretos legislativo  número  1,003  y  gubernativo  número  753,  en 

lo  que  fuere  necesario. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

Artículo  2" — De  la  ejecución  del  presente  Decreto  deberá 
el  Ejecutivo  dar  cuenta  a  la  Asamblea  en  sus  próximas  sesiones 
ordinarias. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
a  veintisiete  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  B.  López  R., 
i  i  ario.  "''o- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  2  de  junio 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

A.  Vidaurre. 

El  Secretario  de  Batadoex 
da  Hacienda  y  Crédito  W 

Decreto  número  1047 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— Se  faculta  al  Poder  Ejecutivo  para  contra- 
tar con  nacionales  o  extranjeros,  la  construcción  de  un  ferrocarril 

o  tranvía  eléctrico,  que  ponga  en  comunicación  a  la  capital  de  la 
República  con  la  ciudad  de  Antigua  Guatemala. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento.    • 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintisiete  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
irlo.  irl<>- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  31  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

H.  Abraham  Cabrera. 

irlo  ileneral  dol  (• 
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Decreto  número  1048 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  asciende  a  Generales  de  División  a  los  Bri- 
gadieres Salvador  Toledo,  Ramón  Alvarado,  Juan  Bautista  Pa- 

dilla, Mariano  Serrano  M.,  Aurelio  F.  Recinos,  Felipe  S.  Pereira, 
Flavio  Ovalle  y  Apolinario  Ortiz. 

Articulo  2" — Se  asciende  también  a  Generales  de  Brigada, 
a  los  Coroneles  Ramón  Aceña,  Francisco  Mollinedo,  Salvador 
Polanco,  José  Víctor  Mejía,  Víctor  Duran,  Emilio  Aragón  Gál- 
vez,  Rodolfo  Mendoza,  Jorge  Ubico  y  José  Ramírez  V. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo:  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
i  arlo.  SacreUrlo. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:-  Guatemala,    1"   de  junio de  1920. 

Cúmplase  y  comuniqúese. 
C.  Herrera. 

E.  Escamilla. 

Decreto  número  1049 

Asambí  le  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Apruébase  el  Decreto  N"  753  emitido  por la  Secretaría  de  Fomento»con  fecha  12  de  febrero  del  corriente 
año,  con  las  alteraciones  y  modificaciones  que  señala  el  Decreto 

legislativo  Ñ"  1,046. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintinueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
BaeraUrlo.  taewUrto. 
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Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    5   de   junio 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

ki  Bubeecreterlo  General  del  Gobierno* 
Em*tri;&<ii>  ti«*i  Ministerio  de  Comento. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Decreto  número  1050 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1° — Los  cursos  que  corresponden  a  la  carrera  de 
Ciencias  Naturales  y  Farmacia  se  harán  en  cinco  años,  como  sigue: 

Primer  año. — Física  y  Microscopía,  Botánica  Farmacéutica, 
Química  Mineral,  Mineralogía. — Asistencia  de  4  horas  diarias  a  la 
oficina  de  un  Farmacéutico. 

Segundo  Año. — Hidrología,  Zoología  y  Parasitología,  Aná- 
lisis Químico  1er.  Curso,  Química  Orgánica  (serie  grasa). — Asis- 

tencia de  4  horas  diarias  a  la  oficina  de  un  Farmacéutico. 
Tercer  Año. — Materia  Médica  y  Farmacología  1er.  Curso, 

Análisis  Químico  2°  Curso,  Química  Orgánica  (serie  aromática), 
Bacteriología. — Asistencia  de  4  horas  diarias  a  la  oficina  de  un 
Farmacéutico. 

Cuarto  Año. — Materia  Médica  y  Farmacología  2"  Curso, 
Farmacia,  Análisis  Químico  3er.  Curso,  Química  Biológica. — 
Asistencia  de  4  horas  diarias  a  la  oficina  de  un  Farmacéutico. 

Quinto  Año. — Química  Legal,  Legislación  farmacéutica, 
Higiene,  Ensayos  sobre  adulteraciones  y  falsificaciones  de  drogas, 
alimentos  y  medicamentos. — Asistencia  de  4  horas  diarias  a  los 
Laboratorios  de  la  Escuela. 

Artículo  2' — El  Programa  anterior  comenzará  a  regir  el 
año  próximo  entrante. 

Artículo  3" — Los  cursantes  matriculados  en  la  actualidad 
proseguirán  y  terminarán  sus  estudios  conforme  al  plan  de  cuatro 
años  que  ahora  se  sigue. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintinueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
■arlo.  lirio. 
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Palacio    del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    veintinueve 
de  junio  de  mil  novecientos  veinte. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

apacho 

Alb.  Me  ncos. 

El  Secrrtirl  i 

Decreto  número  1051 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  el  Decreto  N"  1,036  se  ha  dispuesto  establecer  en 
la  ciudad  de  Cobán  la  Sala  7'  de  la  Corte  de  Apelaciones; 

Que  debiendo  elegirse  popularmente  los  Magistrados  de 
esa  nueva  Sala,  procede  hacer  la  convocatoria  correspondiente, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  único. — Convócase  a  los  pueblos  de  la  República 
a  elecciones  de  tres  Magistrados  Propietarios,  un  Fiscal  y  dos  Ma- 

gistrados Suplentes,  para  la  Sala  7'  de  la  Corte  de  Apelaciones. 
En  las  elecciones,  que  comenzarán  el  dia  23  de  agosto  pró- 
ximo entrante,  se  observarán  las  prescripciones  del  Decreto  N" 403  del  20  de  diciembre  de  1887. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Flores,        Ricardo  C.  Castañeda, 
■•■•tuto. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  29  de  mayo 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

■  -  lo  d»  E*Udo  en  el  Despacho 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  1052 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  aprueba  el  Presupuesto  General  de  Gastos 
de  la  Nación  presentado  por  el  Ejecutivo  para  el  año  fiscal  de  1? 
de  julio  próximo  entrante  a  30  de  junio  de  1921,  con  ¡as  modifi- 

caciones que  a  continuación  se  expresan: 

Ramo  de.  Gobernación  y  Justicia  -  ■  Nacional 
Sueldo  mensual  que  disfruta  durante  los 

períodos  <'"  i  ratón  de  tiempo 
que  asistan   

Asignación  a  los  Diputados  que  residan  en  otr< 
mentos,  a  razón  de  $2, (XX)  meosti                   uno  i>ur  el  tiempo 
que  asistan   

Secretaría  de  la  Asamblea 

Oficial  Mayor   
Escribiente  archivero   
Taquígrafo   
I  KM  ayudantes  de  Taquígrafo  a  $500  cada  uno   
Portero   

Secretaria  de  Gobernación  i/  .h 

Se  suprimen  los  gastos  de  representación  . 
Subsecretario   

Sección  tlr  Tierras 
Jefe. 

Registro  Civil  de  la  capital 
Registrador   

ido  4V  de  1*  Instancia  , 

Policía  l'rbana  de  la  capital 
Se  suprime  el  sueldo  de  Inspector  General. 
300  Policías  a  $1,250  cada  uno   

Instituto  fj 

Compra  de  terneras  destinadas  a  la  preparación... 

Asilo  di  Maternidad 
Director   

Sllb 

Policía  de  la  ciudad  de  <Jucr.il' 
Direct 
Subdirector   

mto   
ector   

50  Policías  a  $750  cada  uno. 
Secretario   
Escribiente   

Suma. 

MISSIAI. 

2,000 

3,000 

6,000 

4,000 

375,000 

2,000 

■ss.(«». 

' 
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Bame  de  Relaciones  Exteriores— Secretaría  del  ramo 
Subsecretario   

Oficina  Internacional 

Hamo  de  Hacienda—  Secretaria  del  ramo 

Se  suprimen  los  gastos  de  representación 
Subsecretario   

Dirección  General  de  Aduanas  y  Admiuis(rac¡"n 
de  la  de  Guatemala 

■»  A  |  •  i  a  $1,500  cada  uno   
ird  almacenes  a  $4,000  cada  uno   
ardalmao  »J  cada  uno   

4  Ayudar  rdalmacén  a  SI, 500  cada  uno   

Bttalkulm 
Se  suprime,  por  innecesaria,  la  plata  de  Inspector  de  Hacienda 

Sun  Marcos 

Se  suprime  como  la  anterior   

Solóla 
Se  suprime  la  plaza  de   

Progreso 
Administrador      
Se  suprime  la  plata  de  Receptor  de  licores  (Moratán) 

Administrador . 
MataU 

Ocas 
La  Receptoría  queda  así: 

Reccp"  irgo  del  Comandante. . . 

6  Guardaplajras  a  S300  cada  uno   

uto. — Secretaría  del  ramo 

primen  los  gastos  de  representación 
Subsecretario 

de  titiras  Públicas 

I  ante  del  Director  queda  un  Ingenio 

Diru ■¡■■a  di  Camino» 
i  reducido  a   

/'■  '  Agricultura 
Se  agrega  ,|ue  falta: 

: 

SO  cada  uoo  . . 

jrafos Director  General  queda  con   

S  6,000 

5,000 

2,000 

6,000 

6,000 

8,000 
7,000 
6,000 

SJCAL 

♦,000 

1,800 
1,000 
1,800 

4,000 

4,000 

500 

.,,!.., 

60,000 

24,000 

3,000 36,000 

3,000 36,000 

3,000 

4,000 

800 

48,000 

48.000 

(8,000 
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Inspección  General  de  Telégrafos 
Se  suprimen  por  innecesarias  las  siguientes  partidas: 

Inspector  General  de  los  departamentos  de  Quezaltenango, 
Solóla  y  Totonicapán   

Inspector  de  la  capital  a  Lfvingston   
Jefe  e  Inspector  de  Correos,  Telégrafos  y  Teléfonos  en  la  capital 

Oficina  Gablegráfica 
Se  aumenta  la  siguiente  partida  de  creación  reciente: 

Un  cajero   

Inspección  de  Bancos 
Queda  la  partida  asf: 

Un  Inspector  General  de  Bancos   

Asignaciones  Varias 
Se  suprime  la  última  partida  de  este  capítulo,  que  importa 

$500,000,   destinados  a  completar   $1.000,000  para   pago  de 
peones  de  cami  nos   

Ramo  de  Guerra. — Secretaría  del  ramo 
Se  suprime  la  partida  de  gastos  de  representación   
Subsecretario    

Estado  Mayor  General 
Queda  su  partida  anual  en   

Plana  Mayor  de  la  Plaza 
Queda  su  partida  anual  en   

Guardia  de  Honor 
Queda  su  partida  anual  en   

Segundo  Cuerpo  de  Artillería 
Queda  su  partida  anual  en   

Destacamento  en  el  departamento  de  Guatemala 
Queda  su  partida  anual  en   

Hamo  de  Instrucción  Pública. — Secretaría  del  ramo 
Se  suprimen  los  gastos  de  representación   
Subsecretario   
Se  suprime  la  plaza  de  Médico  para  las  Escuelas  de  la  capital 
También  queda  suprimida  la  partida  de  $500  para  gastos  de 

escritorio   
S«  reducen  los  gastos  de  almacén  a   

Escuela  de  Medicina  y  Cirugía 
El  personal  y  dotaciones  de  este  establecimiento  queda  asf: 

1  Decano   
2  Secretario   
3  Oficial  1"   
4  Oficial  2"   
5  Preparador  y  Conservador  del  laboratorio  de  i 
6  Preparador  y  Conservador  «leí  laboratorio  de  HUÍ 
7  Prosector  de  Anatomía   
8  Ayudante  del  Prosector   
9  Biblictecario  y  Archivero   
10  Ecónomo   
11  Sirviente  del  Anfiteatro  Anatómico   
12  Sirviente  del  laboratorio  de  Bacteriología   
13  Sirviente  del  laboratorio  de  Ii    
14  Dos  sirvientes   para  los  anfiteatros  del  curso,  con  $600 

cada  uno   

$  1,500 
1,300 
1,500 

1,250 

2,000 

1,200 

18,000 15,600 

1S,IH«I 

15,   I 

24,000 

500,000 

2,000 

24,000 6000 

72,(M»i 

560,000 

400,000 

1.872,000 

2.100,000 

300,000 

24,000 

6,000 

1,000 500 

6,000 
100 

24,000 

1,000 

12.  000 

200 2,400 
200 

1,400 
4IH1 

4,800 

3,600 

12i«>T 

600 

14,400 
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17 

21 

27 

■dico  de  la    

n  para  el 

mía,  Primer  C 

i 

I 

il 
:  indo  Curio 

i  1,000 

1 

de  la 
,o  de 

Al  íotncir 

600 

6C0 
600 

150 

tl(l,(KKI 
24.000 

1.INHI ■ 

600 

600 
600 

600 

300 

300 

300 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

nrooAL 

A!»' 

Academia  de  Bellas  Artes 
Se  suprime  el  valor  total  de  su  presupuesto  que  asciende  a. . . . 
Y  se  sustituye  por  la  siguiente  distribución: 

$  2,000 
400 

200 

300 

2,000 

$                  25,440 

24,000 
Un  Profesor  de  Perspectiva.  Primero  y  Segundo  Curso   
Profesor  de  Anatomía  Artística,  Primero  y  Segundo  Curso   
Profesor  de  Historia  del   Arte   

3,600 

1.500,000 

Subvención  a  la  Escuela  de  Obreras  de  esta  capital  acordada 

Para  Mejorar  las  dotaciones  de  los  2,500  Maestros  de  instruc- 

Las    modificaciones    que    preceden    se    incorporarán    en    las 
partidas    correspondientes,    las    que    con    el    Presupuesto 
presentado  por  el  Ejecutivo  forman  las  cantidades  siguientes: 

Gobernación  y  Justicia   

$    24 
Crédito  Público   

i:.:" 

20 

17 

"00.000.00 
Descombración  y  reconstrucción   

Ciento  treinta  y  cinco  millones,  seiscientos  cuatro  mil,  dos- 
cientos sesenta  y  siete  pesos,  seis  centavos. 

Artículo  2" — Se  autoriza  al  Ejecutivo  para  que  pague  los gastos  de  la  Administración  Pública,  correspondientes  a  los  meses 
de  abril,  mayo  y  junio  del  corriente  año,  de  conformidad  con  el 
presente  Presupuesto,  quedando  reformado  en  tal  sentido,  el  De- 

creto legislativo  número  1,010. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

'■-ntr. 

León  de  León  Flores, 
nrlo. 

Ricardo  C.  Castañeda 
arto. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo:    Guatemala,   31   de  mayo 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

■  1  Sfcretirlo  di'  Estado  fu  il  llespscllb 
de  Dacleuda  y  Crédito  Público. 

A.  Vidaurre. 
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Decreto  número  1053° 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Los  distritos  electorales  de  Guatemala, 
Cuajiniquilapa  y  Huehuetenango,  procederán  a  elegir  cada  cual 
un  Diputado,  para  llenar  las  vacantes  que  dejan  respectivamente 
los  Licenciados  Mariano  Cruz,  Silvano  Duarte  y  el  Doctor  Rafael 

Mauricio,  observándose  las  prescripciones  del  Decreto  guberna- 
tivo N'  403  del  20  de  diciembre  de  1887,  debiendo  las  elecciones 

comenzar  el  día  veintitrés  de  agosto  próximo  entrante. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala,  el 
veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 
irlo.  'arlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  4  de  junio 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

I  Dwpicbo 
dcGoberní  el». 

A.  A.  Sarama. 

Decreto  número  1055 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Ar;ículo  único. — En  las  votaciones  de  las  ju  aérales 
de  los  Bancos,  se  observarán  las  reglas  que  fijan  los  respectivos 
artrculos  de  los  estatutos  de  dichos  Establecimientos,  i  io  a 

¡anera  de  computar  los  votos,  quedando  derogada  cualquiei 
disposición  que  se  oponga  a  la  presente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
. 
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Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Gi  ateníala, 
el  treinta  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    19   de   junio 
de  1920. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

Gratarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  da  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Decreto  número  1056 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 
DECRETA: 

Artículo  único. — Las  condecoraciones  extranjeras  otorga- 
das a  funcionarios  guatemaltecos  no  podrán  ser  aceptadas  sin  pre- 
via autorización  de  la  Asamblea  Legislativa. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintinueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricarco  C.  Castañ¡ 
lariu. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1"  de  junio de  1920. 
Publíquese. 

C.  Herrera. 
El  BacntarSods  Estado  en  H  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1057 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  d*  mala 
DECRETA: 

Artículo  único.— Se  faculta  al  Ejecutivo  para  que  invierta 

las  cantidades  necesarias  para  gastos  de  repatriación  de  los  emi- 

grados guatemaltecos  que  deseen  volver  a  la  República  y  que  ne- cesiten ser  auxiliados. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. r 



Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  veintinueve  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
lirio. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    2    de    junio 
de  1920. 

Cúmplase. 
C.  Herrera. 

dr  Hacienda  y  i 

A.  Vidaurre. 

Decreto  número  1058 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  ala 
DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Salvador  Toledo. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

n  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, :»rfc> 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1    de   junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

o  d«  F.-t»(l     I 

.::S(  A. MILLA. 

Decreto  número  1060 

La  Asambi  República  '••mala 
DECRETA: 

Artículo  único. — Declárase  electos  por  Ma- 
gistrado Suplente  de  la  Sala  2'  de  la  Corte  de  Apelaciones,  al  Li- cenciado Ricardo  C.  Castañeci 
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Magistrado  Suplente  de  la  Sala  5',  al  Licenciado  Cecilio Palma;  y 

Fiscal  de  la  Sala  6'  de  la  misma  Corte,  al  Licenciado  Jorge A.  Pacheco. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  treinta  y  uno  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  León  de  León  Flores, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1  de  junio 
de  1920. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Becretai 

de  liolH'ruación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1061 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  faculta  al  Ejecutivo  para  hacer  en  la 
Legislación  vigente  todas  las  modificaciones  que  sean  necesarias, 
debiendo  dar  cuenta  a  la  Asamblea  en  sus  próximas  sesiones  or- 

dinarias del  uso  que  hiciere  de  esta  autorización. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  treinta  y  uno  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
:arlo.  tarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1"  de  junio de  1920. 
Publíquese. 

C.  Herrera. 
El  Sccn-tru  lo  di  btftA 

•  U-  Uoboruftclón  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  1062 

l.a  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Articulo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Ramón  Alvarado. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1"  de  junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
»  ierre, 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1063 

La  Asamb  ilativa  de  la  República  .témala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Juan  Bautista  Par: 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ui  : 

León  de  León  Floi  Ricardo  C.  C  a, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1"  de  junio de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 

C  'A. 
DHPMkO  6*   1»  '<  .••na, 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1064 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Mariano  Serrano  M. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico,       •  *** 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
larlo.  :arlo. 

Palacio   del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1"   de   junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  Estado  i 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1065 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  a  General  de  División  al  Bri- 
gadier Aurelio  F.  Recinos. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores.         Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    1'    de  junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

>  Ontario  d«  Balado  en  el ierre, 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1066 

La  Asambl  islativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Felipe  S.  Pereira. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1     de   junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1067 

La  Asambl-  ilativa  de  la  República  de  Guatemala, 
DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Divi- 
sión al  Brigadier  Flavio  Ovalle. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Uí 

Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1     de   junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

fteaparho  •!• 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1068 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 
DECRETA: 

Artículo  único.— Se  asciende  al  grado  de  General  de  Di- visión al  Brigadier  Apolinario  Ortiz. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
'arlo. 

*    ̂ Sa]aci°   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1?   de   junio 
de  1920.  J 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

iodo  Estad"  ■ 
"■lio  de  la  O  ii. 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1069 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 
DECRETA: 

Artículo  único.— Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- da al  Coronel  Ramón  Aceña. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
Mil... 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1"   de    junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
•  n  .-I 

li. -pacho  de  la  Qoi 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1070 

La  Asambi  ilativa  de  ¡a  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  Francisco  Mollinedo. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

in  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañkda, 
»r»>. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1'  de  junio de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

E.  Escamilla. 

Decreto  número  1071 

La  Asamble  ¿Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  Salvador  Polanco. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ui 

Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    1     de   junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

E.  Escamilla. 
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Decreto  número  1072 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  José  Víctor  Mejía. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 
'arlo.  -;irío. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  I'  de  junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
■  '-retarlo  «le  Estajo  en  el 

I>c-M>achode  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1073 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- da al  Coronel  Víctor  Duran  M. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
larlo.  t  arlo. 

Palacio   del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1"   de   junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
i. i  Sterttu  lo  4«  btadoeu  •! 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1034 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Articulo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  Emilio  Aragón  Gálvez. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  may.o  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  Ricardo  C.  Castañeda, 
Seciv 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    1    de   junio 
de  1920. 

Cúmplase  y  publíquese. 
C.  Herrera. 

E.  Escamilla. 

Decreto  número  1075 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Articulo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  Rodolfo  Mendoza. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubi 

León  de  León  Flo¡  Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo:    Guatemala,    1"   de   junio de  1920. 
Cúmplase  y  publiquese. 

C.  Herrfra. 

:  ■- 
E.  Escamilla. 
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Decreto  número  1076 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Briga- 
da al  Coronel  Jorge  Ubico. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

Presidente. 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
Secretarlo.  Secretarlo. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,    1"   de   junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  ol 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Decreto  número  1077 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  asciende  al  grado  de  General  de  Bri- 
gada al  Coronel  José  Ramírez  V. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

Presidente. 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
i  tarlo.  i  arlo. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala   1"    de    junio de  1920. 
Cúmplase  y  publíquese. 

C.  Herrera. 
F.l  Ss-retarlo  de  Estado  en  <>l 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 
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Decreto  número  1078 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Asamblea  ha  declarado  que  ha  lugar  a  formación  de 
causa  contra  el  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera,  ex  Presidente  de 

la  República,  quien  se  encuentra  sometido  a  enjuiciamiento  crimi- 
nal por  delitos  contra  la  Nación  y  suspenso  en  el  goce  de  sus  de- 

rechos de  ciudadanía, 
POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  único. — Derógase  el  Decreto  legislativo  N  449  que 
declaró  Benemérito  de  la  Patria  al  Doctor  Manuel  Estrada 
Cabrera. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  treinta  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, rtmn 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  1"  de  junio de  1920. 
Publíquese  y  cúmplase. 

C.  Herrera. 
d*  Oobernultfn 

A.  A.  Saravia. 

Decreto  número  1079 

¡.a  Asamb  ilativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — La  Asamblea  Legislativa  de  la  República 
de  Guatemala  cierra  sus  sesiones  ordinarias  de  mil  novecientos 
veinte,  cuadragésimo  primero  de  la  Constitución. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 
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Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  treinta  y  uno  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,         Ricardo  C.  Castañeda, 
> 'tarto.  tarto. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   31   de   mayo 
de  1920. 

Publíquese. 
C.  Herrsra. 

ii  Becretarlo  de  Estado  en  el  Deepacbo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Sesiones  Extraordinarias  de  1920 

Decreto  número  1080 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — La  Asamblea  Legislativa  de  la  República 
de  Guatemala,  abre  las  Sesiones  Extraordinarias  a  que  fué  convo- 

cada por  el  Decreto  gubernativo  número  758  del  12  de  agosto  del 
corriente  año. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  tres  de  septiembre  de  mil  novecientos  veinte. 

Arturo  Ubico, 

Adrián  Recinos,  Ricardo  C.  Cas 

Palacio  del   Poder   Ejecutivo:    Guatemala,   tres   de  sep- 
tiembre de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

0  .-n  «-1  l>.  api 

deG  la. 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  1081 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala 
CONSIDERANDO: 

Que  practicadas  las  elecciones  para  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  conformidad  con  el  Decreto  gubernativo  N"  754  del  vein- 

te de  abril  del  corriente  año,  y  cumplidos  los  requisitos  sustancia- 
les y  de  forma  que  la  Ley  requiere,  obtuvo  la  mayoría  absoluta  de 

sufragios  el  Ciudadano  Carlos  Herrera,  que  reúne  todas  las  condi- 
ciones constitucionales  para  ejercer  dicho  cargo, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Articulo  único. — Proclámase  popularmente  electo  Presi- 
dente Constitucional  de  la  República  de  Guatemala,  para  el  pe- 

ríodo que  comenzará  el  quince  de  marzo  de  mil  novecientos  vein- 
tiuno, de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  69  de  la 

Constitución,  al  Ciudadano  Carlos  Herrera,  quien  tomará  pose- 
sión de  su  cargo  el  quince  del  corriente. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 

el  trece  de  septiembre  de  mil  novecientos  veinte. 
Arturo  Ubico, 

León  de  León  Flores,  B.  López  R., 
Secretarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  trece  de  septiem- 
bre de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese  y  Cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  B*cra*rto  d*  EtUdo  «n  al  Dwp*£bo 
d«  GobWBtcltfo  7  JuiU 

A.  A.  Sarama. 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  13  de  septiem- 
bre de  1920. 

Señor  Ministro: 

La  Asamblea  Legislativa  en  Sesión  de  hoy  se  sirvió  apro- 
bar el  siguiente 

CEREMONIAL 

Que  se  observará  en  el  solemne  acto  en  que  hará  la  pro- 
testa de  ley  y  toma  de  posesión  del  cargo  de  Presidenta  de  la  Re 

púlica  el  Ciudadano  Carlos  Herrera  el  15  del  corriente: 
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I. — El  día  15  indicado  a  las  ocho  y  media  de  la  mañana  ce- 
lebrará Sesión  la  Asamblea  Legislativa,  concurriendo  todos  los 

Representantes  en  traje  de  etiqueta. 
II. — Con  la  oportunidad  debida  se  oficiará  al  señor  Minis- 

tro de  Gobernación  y  Justicia  a  fin  de  que,  por  su  medio,  sean  in- 
vitados a  concurrir  a  ese  acto  los  Secretarios  de  Estado,  Cuerpos 

.  Diplomático  y  Consular,  Funcionarios  del  Poder  Judicial,  Con- 
sejo de  Estado,  Altos  Empleados  Públicos,  Generales  del  Ejército, 

Municipalidad  y  demás  Corporaciones  residentes  en  la  capital. 
III. — Abierta  la  Sesión  y  aprobada  el  Acta  de  la  anterior, 

se  nombrarán  las  Comisiones  de  etiqueta  que  previene  el  Regla- 
mento, suspendiéndose  para  mientras  éstas  desempeñan  su  co- 
metido y  colocan  en  los  puestos  que  les  corresponden  a  las  per- sonas invitadas. 

IV.— El  Presidente  electo  acompañado  de  las  Comisiones 
nombradas  llegará  ante  la  Mesa  de  la  Asamblea,  donde  quitán- 

dose la  Banda  Nacional,  insignia  de  su  dignidad,  la  entregará  al 
Señor  Presidente  de  la  Asamblea,  diciéndole:  "En  cumplimiento 
de  la  ley,  deposito  el  mando  en  la  Representación  Nacional". 

El  Presidente  de  la  Asamblea  recibirá  la  Banda  y  lo  invita- 
rá tomar  asiento  en  el  sillón  de  la  derecha. 

V. — Se  mandará  anunciar  que  el  Presidente  electo  va  ha- 
cer la  protesta  de  ley.  Entonces  el  respectivo  Secre:ario  de  la 

Asamblea  dará  lectura  a  los  Decretos  gubernativos  números  754 
y  legislativo  número  1081. 

VI. — A  continuación,  colocado  el  Presidente  electo,  Ciuda- 
dadano  Carlos  Herrera,  delante  de  la  Mesa  y  con  la  mano  puesta 
sobre  la  Constitución  hará  la  protesta  en  la  forma  que  ella  indica, 
y  el  Presidente  de  la  Asamblea  colocándole  sobre  el  pecho  la  Ban- 

da Nacional,  lo  declarará  en  pleno  ejercicio  del  Poder  Ejecutivo 
y  lo  invitará  a  tomar  asiento  a  su  derecha. 

VII. — El  acto  de  la  protesta  e  investidura  será  solemnizado 
con  los  honores  correspondientes. 

VIII. — El  Presidente  de  la  Asamblea  pronunciará  un  dis- 
curso alusivo  a  tan  importante  acto. 
IX. — Después  del  discurso  aludido,  pasarán  los  concurren- 

tes al  Salón  preparado  para  el  efecto,  ocupando  el  Presidente  de 
la  República  el  sillón  principal  y  teniendo  a  su  derecha  al  Presi- 

dente del  Poder  Legislativo  y  a  su  izquierda  al  de  la  Corte  Supre- 
ma de  Justicia.  En  seguida  uno  de  los  Secretarios  de  la  Asamblea 

leerá  el  acta  de  la  toma  de  posesión,  la  que  será  firmada  por  los 
Presidentes  de  los  tres  Poderes,  por  los  Secretarios  de  Estado  y 
por  los  de  la  Asamblea  Legislativa. 
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X.— El  Presidente  de  la  Asamblea  dirigirá  un  telegrama 
circular  a  todas  las  Autoridades  departamentales  comunicándoles 
que  en  esta  fecha  ha  tomado  posesión  de  la  Presidencia  de  la  Re- 

pública el  Ciudadano  Carlos  Herrera  para  el  período  Constitu- 
cional que  comenzará  a  contarse  desde  el  15  de  marzo  de  1921, 

en  virtud  de  lo  cual  le  deben,  desde  hoy,  respeto  y  otediencia;  y 
XI. — A  continuación  se  desarrollará  el  programa  de  los  fes- 

tejos acordados  por  el  Ejecutivo  para  la  celebración  del  nonagé- 
simo noveno  aniversario  de  nuestra  Emancipación  Política. 
Lo  que  tenemos  el  honor  de  transcribir  a  usted,  para  su  co- 

nocimiento y  demás  efectos. 
Con  distinguida  consideración  y  aprecio,  nos  es  grato  subs- 

cribirnos de  usted  atentos  y  seguros  servidores. 

León  de  León  Flores,  B.  López  R., 

•arlo. 

Señor  Ministro  de  Gobernación  y  Justicia, 
Presente. 

Decreto  número  1082 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  algunos  de  los  preceptos  de  la  Constitución  vigente  ya 
no  satisfacen  las  aspiraciones  de  la  Nación  y  que  el  vehemente 
deseo  de  que  se  reformen,  de  acuerdo  con  los  altos  intereses  de  la 
Patria  y  con  las  tendencias  del  Derecho  Público  Moderno,  se  ha 
manifestado  unánimemente,  hasta  motivar  las  presentes  sesio- 

nes extraordinarias; 
POR  TANTO. 

DECRETA: 

Artículo  1 — Se  declaran  reformables  los  artículos  8,  11,  20, 
26,  30,  34,  36.  37,  39.  50,  52,  54,  66,  69,  77.  79.  80,  82.  83.  93,  96, 
97,  98,  99, 100, 102  y  103,  de  la  Constitución  de  la  Repúbb. 

Artículo  2  — El  Poder  Ejecutivo  convocará  a  la  Asamblea 
Constituyente,  la  cual  deberá  estar  instalada  dentro  de  tres  me- 

ses de  esta  fecha  y  se  compondrá  de  un  Diputado  por  irada  15,000 
habitantes,  como  lo  determinan  los  artículos  100,  101  y  102  de  la 
propia  Ley  Fundamental. 

•llctembra  da 
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Artículo  3" — La  Asamblea  Legislativa  cierra  las  sesiones 
extraordinarias  para  que  fué  convocada  por  el  Decreto  guberna- 

tivo número  758,  y  se  declara  disuelta. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Legislativo,  en  Guatemala, 
el  cinco  de  octubre  de  mil  novecientos  veinte. 

J.  A.  Mandujano, 

León  de  León  Flores,  B.  López  R., 
'arlo-  m-Io. 

Ricardo  C.  Castañeda, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  seis  de  octubre 
de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Ja 
encalvado  del  despacho, 

Federico  O.  Salazas. 

! 





DECRETOS 
DE      1_A 

ASAMBLEA  NACIONAL  CONSTITUYENTE 
SESIONES    DE    1920  -  -  1921 

Decreto  número  1 

Nosotros  los  Representantes  del  pueblo  de  Guatemala,  con- 
vocados por  el  Decreto  gubernativo  número  762,  emitido  el  7  de 

octubre  del  corriente  año,  reunidos  en  bastante  número  y  des- 
pués de  haber  examinado  nuestros  poderes  y  encontrarlos  en  de- 
bida forma, 

DECLARAMOS: 
» 

Que  en  nombre  de  la  Nación  queda  solemne  y  legítima- 
mente instalada  la  Asamblea  Constituyente  de  mil  novecientos 

veinte. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones,  en  Guatemala,  el  quince  de 

noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 

Tácito  Molina  I.,  Presidente;  José  Ernesto  Zelaya,  Ijer. 

Vicepresidente;  F.  Castillo  Monterroso,  2'  Vicepresidente;  Alb. 
Meneos,  Eladio  Menéndez,  Jorge  Morales  U.,  Francisco  Orla, 
Marcial  G.  Salas,  J.  J.  Pellecer,  José  Barillas  F.,  José  M*  Saravia, 
José  M'  Albir,  Francisco  Fajardo,  P.  Molina  F.,  Francisco  Quin- teros A.,  Luis  Beltranena,  C.  Catalán  Prem,  Julio  Carrillo,  E. 
Camacho,  Isidro  Valdés,  Ed.  Saravia,  Gregorio  Cardoza,  Eduardo 
Mayora,  J.  Filiberto  Escobar,  Daniel  H.  Hernández  A.,  Ricardo 
Barrientos,    Alberto   de    León.  A.    Quiñónez,    J.    Vicente 
Escobar,  A.  Cifuentes  Soto,  José  Aycinena,  Francisco  R.  Ca- 

brera, Miguel  Tizón,  V.  R.  Reciño?.  "  'imentel,  M.  Y.  Arrióla, 
J.  F.  Ponce,  Jorge  Samayoa  M.,  Antonio  F.  Aguirre,  Alberto  Ra- 

mos O.,  Salvador  Guerra,  Enrique  Bocanegra,  Alberto  Rubio,  J. 
Montealegre  P.,  Daniel  Aguirre,  A.  Velásquez,  Eduardo  Caste- 

llanos C,  P.  Vasconcelos,  Pablo  Rabassó  Ferrer,  J.  Filiberto  Ló- 
pez C,  Federico  Arias,  E.  Calvillo  E.,  Manuel  R.  Espada,  Miguel 
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T.  Alvarado,  R.  Arturo  Ramírez,  Domingo  R.  Fuentes,  Bernabé 
Salazar,  F.  Rodríguez;  A.  A.  Saravia,  Secretario;  F.  Carbonell  R., 
Secretario;  Federico  O.  Salazar,  Secretario;  Osear  A.  Sandoval, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  a  quince  de  no- 
viembre de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

J.  Vicentl  Martínez. 

Decreto  número  2 

La  Asamblea  Constituyente  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  varios  Diputados  a  la  actual  Constituyente  resultaron 
electos  por  más  de  un  Distrito  electoral;  que  los  favorecidos  han 
ejercitado  ya  el  derecho  que  la  ley  les  concede  para  optar  por  el 
que  desean  representar;  y  que  el  Licenciado  Carlos  Salazar  se 
encuentra  ausente  del  país,  circunstancia  que  priva  a  los  distri- 

tos correopondientes  de  la  representación  a  que  tienen  perfecto 
derecho. 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  1 — Los  Distritos  electorales  que  a  continuación  se 
expresan,  procederán  a  elegir,  cada  cual,  el  número  de  Diputados 
que  también  se  indica,  a  saber: 

Uno  Salamá,  en  sustitución  de  Gregorio  Cardoza. 
Uno  Cobán,  en  sustitución  de  Federico  Carbonell. 
Uno  Jacaltenango,  en  vez  de  Carlos  Salazar ; 
Uno  Tejutla,  sustituyendo  al  mismo  Carlos  Salazar; 
Cuatr  nango,  en  lugar  de  Tácito  Molina  I.,  Os- 

ear  Sandoval,  Miguel  Tizón  y  Filiberto  López. 

Artículo  2' — Las  elecciones  comenzarán  el  día  siete  de  di- 
ciembre próximo  entrante,  observándose  en  ellas  tod  >res- 

cripciones  del  Decreto  gubernativo  número  403  del  20  de  di- 
ciembre de  1887. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
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Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 
te, en  Guatemala,  el  veinticuatro  de  noviembre  de  mil  novecientos 

veinte. 
Tácito  Molina  I., 

A.  A.  Saravia,  Federico  O.  Salazar, 
tarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  veinticinco  de  no- 
viembre de  mil  novecientos  veinte. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

--•cretarlo  de  Fstailo  en  el  Despacho 
I  ■obernación  y  Justicia. 

J.  Vicente  Martínez. 

Decreto  número  3 

La  Asamblea  Constituyente  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  elecciones  de  Diputados  a  esta  Asamblea  practica- 
das por  ios  Distritos  de  Flores,  Cobán,  Tejutla,  Jacaltenango  y 

Huehuetenango,  no  se  llevaron  a  cabo  con  arreglo  a  la  Ley  de  la 
materia,  por  lo  que  se  han  declarado  nulas  y  deben  practicarse  de 
nuevo;  y 

Que  por  el  fallecimiento  del  Doctor  Juan  Ignacio  Toledo 
ha  quedado  vacante  su  puesto  de  Diputado  por  el  Distrito  de 
San  Marcos, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  I — Los  distritos  electorales  que  se  expresan  a  con- 
tinuación, procederán  a  elegir  cada  cual  el  número  de  Diputados 

que  en  seguida  se  indica,  a  saber: 
Uno  Flores  (Peten),  uno  Cobán,  uno  San  Marcos,  uno  Te- 

jutla, tres  Jacaltenango  y  cuatro  Huehuetenango. 

Artículo  2" — Las  elecciones  comenzarán  el  martes  diez  y 
ocho  del  corriente  enero,  y  en  ellas  se  observarán  todas  las  dispo- 

siciones del  Decreto  gubernativo  número  403  del  20  de  diciembre 
de  1887. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
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Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyente, 
en  Guatemala,  el  tres  de  enero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I., 

A.  A.  Saravia,  Óscar  A.  Sandovai  . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  cinco  de  enero 
de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publíauese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  BMtMartoda  R-ia.l.i  m  ti  Damt 

Mar.  Zeceña. 

Decreto  número  4 

La  Asamblea  Constiti. 

DECRETA: 

Artículo  1 — El  Distrito  electoral  de  Colomba  procederá  a 
elegir  un  Diputado  en  sustitución  del  Licenciado  Mariano  Zeceña, 
que  renunció  dicho  cargo. 

Artículo  2 — En  que  pr.  ntiocho 
del  corriente,  se  obser  rescripciones  d  eto  gu- 

bernativo número  403  del  20  de  diciembre  de  1887. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 
te, en  Guatemala,  el  catorce  de  enero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I., 

Federico  CAk  R.  Óscar  A.  Sa.-. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  (  catorce  de  enero 
de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publiquese  y  cúmplase. 
C  RA. 

Mar.  Z 
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Decreto  número  5 

Nosotros  los  Representantes  del  Pueblo  de  Guatemala,  le- 
gítimamente convocados  y  reunidos  en  suficiente  número, 

CONSIDERANDO: 

Que  según  el  artículo  41  de  la  Constitución,  el  cual  no  es 
reformable,  la  Asamblea  Legislativa  debe  reunirse  el  1  de  marzo 
y  principiar  sus  juntas  preparatorias  el  22  de  febrero  de  cada  año; 

Que  los  artículos  102  y  103  de  la  actual  Constitución  que 
previenen  que  la  Asamblea  Legislativa  debe  disolverse  al  convo- 

car a  la  Constituyente;  y  que  la  Constituyente  convocará  a  la  Le- 
gislativa hasta  que  haya  verificado  las  reformas,  son  ambos  re- 

formables ; 

Que  no  existe  ninguna  ley  constitucional  no  reformable  que 
disponga  que  la  Asamblea  Constituyente  ha  de  dictar  las  reformas 
por  medio  de  un  solo  Decreto,  o  que  prevenga  que  las  reformas 
se  hagan  en  determinado  orden; 

Que  no  sería  dable  que  las  reformas  que  está  llevando  a 
cabo  esta  Asamblea  se  concluyesen  a  tiempo  para  convocar  opor- 

tunamente a  la  Asamblea  Legislativa  ordinaria, 

DECRETAMOS: 

Artículo  I — El  artículo  102  de  la  Constitución  queda  así: 
Artículo   102. — La  convocatoria  y   funcionamiento  de   la 

Asamblea  Constituyente  no  alteran  el  de  los  poderes  Legislativo, 
Ejecutivo  y  Judicial. 

Artículo  2" — El  artículo  103  queda  así : 
Artículo  103. — Aun  cuando  la  Asamblea  Constituyente  es- 

tuviere reunida,  el  Ejecutivo  podrá  convocar  a  elecciones  de  Di- 
putados para  la  Asamblea  Legislativa,  y  ésta  reunirse  en  sesiones 

ordinarias  o  extraordinarias. 
El  presente  Decreto  principiará  a  surtir  sus  efectos  desde 

la  fecha  de  su  promulgación. 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 

te, en  Guatemala,  a  los  veintiséis  días  del  mes  de  enero  cíe  mil  no- 
vecientos veintiuno. 

Tácito  Molina  I.,  Presidente,  Diputado  por  Guatemala;  J. 
Ernesto  Zelaya,  Primer  Vicepresidente,  Diputado  por  Guatema- 

la; F.  Castillo  Monterroso,  Segundo  Vicepresidente,  Diputado  por 
Ostuncalco;  Jorge  Morales  Urruela,  Diputado  por  Cuajiniquilapa; 
Francisco  Fajardo,  Diputado  por  Chiquimulilla;  Alberto  Meneos, 
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Diputado  por  Chiquimula;  José  Barillas  F.,  Diputado  por  San 
Juan  Sacatepéquez ;  José  Montealegre  P.,  Diputado  por  Tactic; 
Eduardo  Mayora,  Diputado  por  Amatitlán;  Domingo  R.  Fuentes, 
Diputado  por  Solóla;  José  María  Albir,  Diputado  por  Guatemala; 
Pablo  Vasconcelos,  Diputado  por  Solóla;  Braulio  Aguilar,  Dipu- 

tado por  Zacapa;  Francisco  Rodríguez,  Diputado  por  Guatemala; 
Alberto  Mejicanos,  Diputado  por  Salamá;  A.  Cifuentes  Soto,  Di- 

putado por  Quiche;  P.  Molina  Flores,  Diputado  por  Salamá;  J. 
Filiberto  López,  Diputado  por  Quezaltenango;  Pastor  Guerrero, 
Diputado  por  Sacatepéquez;  V.  R.  Recinos,  Diputado  por  Es- 
quipulas;  Bernabé  Salazar,  Diputado  por  Guatemala;  Daniel  Me- 
néndez,  Diputado  por  Jalapa;  Enrique  Bocanegra,  Diputado  por 
Chimaltenango;  Francisco  Orla,  Diputado  por  Chiquimula;  Mar- 

cial G.  Salas,  Diputado  por  Cobán;  P.  Rabassó  Ferrer,  Diputado 
por  Suchitepéquez ;  C.  Catalán  Prem,  Diputado  por  Chimaltenan- 

go; Jorge  Samayoa,  Diputado  por  Sacapulas;  José  Aycinena,  Di- 
putado por  Guatemala;  Salvador  Guerra  V.,  Diputado  por  Suchi- 

tepéquez; Daniel  Aguirre,  Diputado  por  Tactic;  R.  Arturo  Ramí- 
rez, Diputado  por  El  Progreso;  Ed.  Saravia,  Diputado  por  Sala- 
má;   Saturnino  González,  Diputado  por  Quiche;   Julio  Sama- 
yoa, Diputado  por  Guatemala;  Fed.  Augusto  Chavarría,  Diputa- 

do por  Salamá;  Rosalío  Reyes  G.,  Diputado  por  Quezaltenango; 
Francisco  E.  Toledo,  Diputado  por  Momostenango;  José  A.  Qui- 
ñónez,  Diputado  por  Colomba;  Juan  José  Pellecer,  Diputado  por 
Santa  Lucía  Cotz.;  Gab.  Arrióla,  Diputado  por  Totonicapán;  Al- 

berto de  León,  Diputado  por  San  Marcos;  Delf.  Escobar,  Dip 
do  por  Cuilco;  J.  M.  Saravia,  Diputado  por  Guatemala;  Antonio 
F.  Aguirre,  Diputado  por  Jutiapa;  Federico  Arias,  Diputado  por 
Retalhuleu;  A.  Lazo  M,  Diputado  por  Cobán;  Ricardo  Barrien- 
tos,  Diputado  por  Quezaltenango;  Manuel  R.  Espada,  Diputado 
por  Totonicapán;  Francisco  R.  Cabrera,  Diputado  por  Sacapulas; 
Rodolfo  Rivera  V.,  Diputado  por  Cobán;  J.  Vicente  Escobar,  Di- 

putado por  Quezaltenango;  Eduardo  Castellanos  C,  Diputado  por 
Chiquimula;  Adolfo  Moreno,  Diputado  por  Izabal;  Isidro  Valdés, 

Diputado  por  Jalapa;  J.  Rodrigo  A.  Coronado,  Diputado  por  An- 
tigua Guatemala;  A.  Ramos  O..  Diputado  por  Jutiapa;  J.  de  Dios 

Castillo,  Diputado  por  Ostuncalco;  A.  Vclásquez,  Diputado  por 
Tejutla;  Eladio  Menéndez,  Diputado  por  Jutiapa;  Miguel  Tizón. 
Diputado  por  Atitlán;   Julio  Carrillo,  Diputado  por  San  M 
tín  Jilotepeque;  E.  Camacho.  Diputado  por  Guatemala;  M.  Y. 
Arrióla,  Diputado  por  Totonicapán;  G.  Cardoza,  Diputado  por 
Antigua  Guatemala;  A.  A.  S  I  i  por  A:: 
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titlán;  Federico  Carbonell  R.,  Secretario,  Diputado  por  Quiche; 
Federico  O.  Salazar,  Secretario,  Diputado  por  Patzún;  Osear  San- 
doval,  Secretario,  Diputado  por  Quiche. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  veintiocho  de  ene- 
ro de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

B  -  Despidió Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Decreto  número  6 

La  Asamblea  Constituyente  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  el  fallecimiento  del  Licenciado  Francisco  Quinte- 
ros Andrino,  ha  quedado  vacante  el  cargo  de  Diputado  por  el  Dis- 

trito de  Escuintla;  y  que  en  ese  concepto,  procede  elegir  a  la persona  que  debe  sustituirle, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  único.— El  Distrito  electoral  de  Escuintla,  procede- rá a  elegir  un  Diputado  en  sustitución  del  Licenciado  Francisco 
Quinteros  Andrino,  observando  las  prescripciones  del  Decreto  gu- 

bernativo número  403  del  20  de  diciembre  de  1887,  en  la  inteli- 
gencia de  que  las  elecciones  empezarán  el  viernes  18  del  corriente. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 

te, en  Guatemala,  el  tres  de  febrero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I., 

A.  A.  Saravia,  Óscar  A.  Sa-ndoval, 
'arl0  arlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  cinco  de  febrero 
de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  ft 

da  '■ 
Mar.  Zeceña. 



Decreto  número   7 

Nosotros  los  Representantes  del  Pueblo  Soberano  de  Gua- 
temala, legítimamente  convocados  conforme  al  Decreto  legislativo 

número  1082,  emitido  el  5  de  octubre  del  año  próximo  pasado,  y 
reunidos  en  suficiente  número, 

DECRETAMOS: 

Las  siguientes  reformas  a  la  Constitución  de  la  Repúblu 
Artículo  1  — El  artículo  8  queda  reformado  así : 
Son  ciudadanos  los  guatemaltecos  varones  mayorrs  de  diez 

y  ocho  años: 
1  — Que  sepan  leer  y  escribir; 

2  — Que  desempeñen  o  hubieren  desempeñado  ca-£cs  con- 
cejiles. 

Artículo  2 — El  artículo  11  se  reforma  así : 
La  calidad  de  ciudadano  se  limita,  se  suspende,  se  pierde  y 

se  recobra  con  arreglo  a  las  siguientes  prescripciones: 

Se  limita: 

Por  estar  prestando  servicio  activo  en  el  Ejército,  en  la  Po- 
licía o  en  el  Resguardo  de  Hacienda.  En  tales  casos  no  se  podrá 

ser  elector;  pero  sí  elegible,  con  las  restricciones  fijadas  en  el 
artículo  50. 

Se  sus; 

1  — Por  auto  de  prisión  provisional,  si  fuere  dictado  en 
so  de  delito  infraf>anti; 

—Por  sentencia  firme  que  condene  a  ¡a  pérdida  de  I 
derechos  políticos; 

-For  interdicción  judicial. 

1  — Por  naturalización  en  país  extranjero; 

—Por  aceptar  condecoraciones  o  títulos  de  gobiernos  ex- 
tranjeios,  salvo  que  esas  distinciones  tengan  por  exclusuo  o; 
premiar  obras  filantrópicas,  científicas,  literarias  o  artísticas; 

3*  Por  desempeñar  empleos  de  nación  extranjera,  excep- 
tuando los  no  relacionados  con  la  milicia,  que  exijan  conocimien- 

tos profesionales  o  técnicos,  y  aquellos  por  los  cuales  no  se  adquie- 
re otra  nacionalidad. 
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Se  recobra,  según  los  rasos: 

1° — Por  cesación  del  servicio  en  la  fuerza  pública; 
2°  Por  auto  de  libertad  que  revoque  el  de  prisión  pro- visional; 
3-  Por  sobreseimiento; 

4°  Por  sentencia  absolutoria  de  la  instancia  o  del  cargo; 
5*  Por  cumplimiento  de  la  pena; 
6?  Por  amnistía ; 
7'  Por  rehabilitación; 
8o  Por  renunciar  ante  el  Ministerio  de  Relacionen  Exterio- 

res la  nacionalidad  extranjera  adquirida,  o  por  la  simple  resid;-r- 
cia  en  territorio  guatemalteco. 

Artículo  3 — El  artículo  20  se  modifica  en  estos  términos: 
El  trabajo  es  libre  y  debe  ser  remunerado  justamente.  Se- 

rán nulas  las  estipulaciones  en  virtud  de  las  cuales  se  pierda' la 
libertad  individual  o  se  sacrifique  la  dignidad  humana. 

Los  empleados  y  operarios  industriales  están  facultados  in- 
dividual y  colectivamente  para  suspender  su  trabajo,  siempre  que 

no  empleen  coacción  ni  medios  ilícitos  o  violentos  ni  contraven- 
gan a  lo  estipulado  legalmente  en  los  contratos. 

El  Estado  fomentará  las  instituciones  de  previsión  y  de  so- 
lidaridad social  y  dictará  leyes  sobre  la  organización  general  del 

trabajo  y  para  garantizar  la  vida  y  la  salud  de  los  trabajadoies. 
Una  iey  especial  reglamentará  el  trabajo  en  los  servicios  públicos, 
sean  administrados  por  el  Estado  o  por  empresas  particulares. 

A  nadie  se  impedirá  que  se  dedique  a  la  industria,  comercio 
o  trabajo  lícito  que  le  plazca. 

Quedan  prohibidos  los  monopolios,  privilegios,  concesiones 
o  restricciones,  aún  a  título  de  protección  a  la  industr 

Estas  dos  últimas  reglas  sólo  tienen  las  excepción e¿ 
nutaciones  siguientes: 

Inciso  1"  Las  profesiones  que  requieran  título  no  podrán 
ejercerse  sin  obtenerlo  y  llenar  las  demás  formalidades  que  la  ley 
exija,  entre  las  cuales  no  se  incluirá  la  de  prestar  fianza; 

Inciso  2   La  propiedad  artística  y  literaria  son  perpetuas; 

Inciso  3'  El  inventor  gozará  de  la  propiedad  exclusiva  de 
su  invento  por  un  plazo  que  no  excederá  de  quince  añoí;  Quien 
perfeccione  la  invención  ajena,  tendrá  igual  privilegio  en  cuanto 
a  la  modificación  que  hubiere  hecho; 

Inciso  4°  A  los  que  introduzcan  y  establezcan  industrias 
nuevas  en  la  República,  se  les  podrá  otorgar  concesiones  hasta  por 
diez  años  improrrogables;  pero  tales  concesiones  no  tendrán  el 
carácter  de  prohibitivas  de  industrias  iguales  o  semejantes; 
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Inciso  5  El  Estado  se  reserva  las  atribuciones  relativas  a 

correos,  telégrafos,  radiotelegrafía,  navegación  aérea,  acuñación 
de  moneda  y  emisión  de  moneda  fiduciaria  y  papel  moneda.  Esas 
atribuciones  son  indelegables;  pero  aquél,  por  medio  del  Poder 

Ejecutivo,  podrá,  respecto  de  dichas  materias,  celebrar  contra- 
tos o  pactos  determinados  y  conceder  autorizaciones  para  casos 

particulares,  que  serán  siempre  sometidos  a  la  previa  aprobación 
de  la  Asamblea  Legislativa; 

Inciso  6  Sólo  podrán  estancarse  en  provecho  del  Estado 
el  alcohol  etílico  y  Jos  aguardientes,  las  armas  y  municiones  Je 
guerra,  los  explosivos  usados  en  el  arte  militar  y  los  aparatos  para 

su  empleo;  pero  deberá  permitirse,  con  las  restricciones  conve- 
nientes, el  uso  de  los  explosivos  que  sean  necesarios  para  la  in- 

dustria; 

Inciso  7'  Corresponde  a  la  Nación,  y  no  es  enajenable,  el 
derecho  de  propiedad  de  todas  las  substancias  inorgánicas  y  de 
las  procedentes  de  la  transformación  de  las  orgánicas,  distintas 
de  los  componentes  ordinarios  del  terreno,  mientras  aquellas  se 
encuentren  en  el  subsuelo,  en  cualquier  forma,  disposición  y  pro- 
fundidad. 

Se  exceptúan  de  estas  disposiciones:  las  aguas,  los  terre- 
nos de  acarreo,  las  canteras,  el  salitre,  el  azufre,  el  cloruro  de  so- 
dio, los  abonos  orgánicos  e  inorgánicos  y  las  demás  substancias 

análogas  y  similares  que  establezca  la  Ley  de  Minería,  las  cuales 
pertenecen  al  dueño  del  suelo; 

Inciso  8   El  Ejecutivo  podrá  celebrar  contratos  con  los  p 

ticulares  y  con  entidades  jurídicas  sujetas  a  las  leyes  del  país,  pa- 
ra la  explotación  de  las  substancias  expresadas  en  la  primera  ; 

te  del  inciso  7   como  de  propiedad  de  la  Nación,  pero  por  t 

po  limitado,  que  no  excederá  de  cincuenta  años,  y  dentro  del 
área  que  determine  la  ley,  la  cual  fijará,  además,  los  derechos  del 
descubridor  o  denunciante  y  del  dueño  del  suelo; 

Inciso  9"  Los  extranjeros  no  podrán,  ni  aun  como  accio- 
nistas de  sociedades  anónimas  o  comanditarias,  adquirir  por  nin- 

gún motivo  derecho  alguno  sobre  inmueb  de  diez 
kilómetros  de  ancho  a  lo  largo  de,  las  y  de  cinco  kiló- 

metros de  ancho  a  lo  largo  de  las  pl 
Inciso  10.  Fuera  de  los  casos  i  los  incisos  an- 

teriores, la  libertad  de  industria  sólo  podra  ¡tada,  suspendi- 
da o  vedada  por  la  ley,  cuando  así  lo  lud  púr 

intereses  sociales  o  los  derechos  de  la  humanidad. 

Artículo  4 — El  artículo  26  queda 

Es  libre  la  emisión  del  pensamiento,  por  la  palabra,  por  es- 
crito y  también  por  la  prensa,  sin  pre.  ira.    Ante  la  le 

responsable  el  que  abuse  de  ese  derecho.    Un  jurado  conoce  de 
¡as  faltas  y  delitos  de  imprenta. 
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Constituyen  delitos  o  faltas  de  imprenta:  1',  las  publica- 
ciones sediciosas  del  orden  común;  2",  las  calumniosas;  3o,  1  is 

injuriosas;  y  4",  las  obcenas.  Los  delitos  perpetrados  por  medio  de 
la  prensa,  no  comprendidos  en  la  clasificación  anterior,  quedan 
sujetos  a  los  tribunales  comunes  o  militares  que  corresponden. 

Ningún  ataque  por  medio  de  la  prensa  a  funcionarios  o  em- 
pleados públicos  por  actos  oficiales,  constituye  delito,  ni  dará  a 

los  ofendidos  otro  derecho  que  el  de  exigir  que  las  rectificaciones 
y  explicaciones  que  hiciere,  se  inserten  gratuitamente  en  el  perió- 

dico en  que  se  hubiere  hecho  la  publicación  ofensiva. 
Los  impresos  injuriosos  o  calumniosos  contra  otras  nacio- 

nes, sus  gobiernos  o  representantes  diplomáticos,  serán  juzgados 
según  las  reglas  de  la  reciprocidad,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al 
procedimiento  como  en  cuanto  a  la  calificación  del  hecho,  obser- 

vándose las  reglas  del  Código  Penal  respecto  a  la  imposición  de 
la  pena. 

La  Ley  de  Imprenta  establece  todo  lo  demás  que  a  este 
derecho  se  refiere. 

Artículo  5" — El  articulo  30  se  reforma  así : 
Nadie  puede  ser  perturbado  en  sus  derechos,  ni  molestado 

en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o  posesionts,  'sino  en virtud  de  mandato  escrito  de  autoridad  competente  que  funde  y 
motive  la  causa  legal  del  procedimiento. 

Sólo  la  autoridad  judicial  podrá  librar  órdenes  de  aprehen- 
sión o  detención  de  una  persona,  y  únicamente  por  causa  de  un 

hecho  determinado  que  constituya  delito  o  falta  y  en  virtud  de 
previa  denuncia  o  querella  de  persona  conocida  digna  de  fe,  que 
preste  garantía  o  rinda  breve  información  que  produzca  indicio 
racional  contra  el  prevenido. 

Se  hacen  las  excepciones  siguientes: 
1  En  el  caso  de  delito  in  fraganti,  además  de  la  autoridad 

y  sus  agentes,  cualquiera  del  pueblo  puede  prender  al  delincuente 
y  a  sus  cómplices  y  encubridores; 

2"  En  el  caso  de  falta  in  fraganti,  la  aprehensión  sólo  podrá ser  verificada  por  los  agentes  de  la  autoridad,  cuando  proceda 
legalmente; 

3'  Un  indiciado  de  delito  contra  quien  no  exista  orden  de 
aprehensión,  sólo  podrá  ser  detenido  en  caso  de  evidente  urgen- 

cia y  únicamente  por  agentes  de  la  autoridad,  bajo  la  más  estre- 
cha responsabilidad  de  éstos. 

En  cualquiera  de  los  tres  casos  anteriores,  el  detenido  será 
puesto  sin  demora  alguna  a  disposición  de  la  autoridad  judicial 
más  cercana. 

Queda  prohibida  la  prisión  por  deudas. 
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Artículo  6 — El  artículo  34  queda  reformado  así : 
La  Constitución  reconoce  el  derecho  de  amparo. 
Una  ley  constitucional  anexa  desarrollará  esta  garantía. 
Articulo  7" — El  articulo  36  se  modifica  en  los  términos  si- 

guientes: 
Es  inviolable  en  juicio  la  defensa  de  la  persona  y  de  sus  de- 

rechos.   Ninguno  podrá  ser  juzgado  por  tribunales  especiales. 
Del  fuero  de  guerra  sólo  podran  gozar  los  individuos  per- 

tenecientes al  Ejército  en  servicio  activo,  por  delitos  puramente 
militares. 

Son  absolutamente  prohibidas  las  penas  infamantes,  los 
tormentos,  las  torturas  de  cualquiera  especie,  la  confiscación  de 
bienes  y  cualesquiera  otras  penas  inhumanas  y  contrarias  al  De- 

recho moderno. 

Quedan  prohibidas  las  penas  de  expatriación  y  confina- 

miento.   A  los  centroamericanos  no  se  les  podrá  expulsar  por' ningún  motivo  del  territorio  de  la  República. 
Todo  vejamen  en  la  captura  de  un  individuo  o  en  las  prisio- 

nes y  lugares  de  detención,  toda  molestia  que  se  le  infiera  sin  mo- 
tivo legal,  y  cualquiera  gabela  o  contribución  que  arbitrariamen- 

te se  le  imponga,  serán  castigados  por  las  leyes  y  reprimidos  por 
las  autoridades. 

Artículo  8 — El  artículo  37  se  modifica  así: 
La  correspondencia  de  toda  persona  y  sus  papeles  y  libros 

privados,  son  inviolables  y  no  podran  ser  interceptados.  Los  que 
fueren  substraídos  no  harán  fe  en  juicio.  Sólo  podrán  ser  ocupa- 

dos en  virtud  de  auto  de  Juez  competente  y  con  las  formalidades 
legales. 

Artículo  9— El  artículo  39  se  reforma  en  estos  términos: 

En  el  caso  de  invasión  del  territorio  nacional  o  de  pertur- 
bación grave  de  la  paz.  el  Presidente  de  la  República,  de  acuerdo 

con  el  Consejo  de  Ministros  y  por  medio  de  un  Decreto,  podrá  sus- 
pender hasta  por  un  mes  las  garantías  individuales  a  que  se  refie- 

ren los  artículos  19,  20,  25.  26,  32  ( fracción  primera ).  37  y  38  de 
este  Título,  dando  cuenta  de  la  suspensión  dentro  de  veinticuatro 
horas  a  la  Asamblea  Legislativa,  si  estuviere  reunida,  o,  en  caso 
contrario,  a  la  Comisión  Permanente,  expresando  cuáles  de  lac 
rantias  se  suspenden,  por  qué  motivos  y  sobre  qu 
territorio  de  la  República;  pero  en  ningún  caso  umpirá 
el  funcionamiento  constitucional  de  los  Poder  )  y  Ju- 

dicial, cuyos  miembros  continuarán  gozando  de  las  prerrogativas 
que,  en  cuanto  a  sus  personas,  les  otorgan  las  le 

el  tiempo  fijado  para  la  suspensión  no  hubiere  sido  sufi- 
jo de  las  condiciones  normales,  podrá 

amp.  ¡s  mismas  formalidades  ai 

preí 
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Artículo  10. — El  artículo  50  queda  así: 
Inciso  Io  No  podrán  ser  Diputados: 
a)  Los  guatemaltecos  naturalizados,  salvo  que  hayan  resi- 

dido en  el  país  durante  los  cinco  años  que  precedan  a  la  elección; 
b)  Los  Ministros  de  los  cultos; 
c )  Los  contratistas  de  obras  y  empresas  públicas  de  cual- 
quiera clase  que  se  costeen  con  fondos  del  Estado,  ni  sus  fiadores, 

ni  los  que  de  resultas  de  tales  obras  o  empresas,  tengan  pendientes 
reclamaciones  de  interés  propio; 

d)  Los  patentados  para  fabricar  o  vender  aguardiente; 
e)  Los  funcionarios  y  empleados  de  los  poderes  Ejecutivo 

y  Judicial. 
Quedan  exceptuados,  si  no  tuvieren  otro  empleo  de  los  ci- 
tados poderes: 
a)  El  Rector  y  Vice  Rector  de  la  Universidad  Nacional  y 

los  individuos  de  las  Juntas  Directivas  de  las  Facultades; 
b)  Los  catedráticos  de  las  Facultades  y  los  profesores  de 

instrucción  secundaria; 
c)  Los  empleados  jubilados; 
d)  Los  funcionarios  de  elección  popular  directa,  con  excep- 

ción de  los  Presidentes  de  los  Poderes  Ejecutivo  y  Judicial. 

Inciso  2'  Si  algún  Diputado  resultare  incluido  en  cualquie- 
ra de  las  prohibiciones  contenidas  en  el  inciso  anterior,  se  tendrá 

por  vacante  su  puesto. 

Inciso  3'  Ningún  Diputado  podrá  ser  obligado  a  aceptar  un 
puesto  público  incompatible  con  su  cargo. 

Artículo  11. — El  artículo  52  se  modifica  así: 
Corresponde  al  Poder  Legislativo: 

Inciso  1"  Abrir  y  cerrar  las  sesiones  ordinarias  y  extraordi- narias. 
Inciso  T  Hacer  el  escrutinio  de  votos  para  Presidente  de  la 

República  y  proclamar  popularmente  electo  al  ciudadano  que 
hubiere  obtenido  mayoría  absoluta. 

Inciso  3''  Elegir  Presidente  entre  los  dos  candidatos  que 
hayan  obtenido  mayor  número  de  votos,  en  los  casos  de  no  haber 
elección  por  falta  de  mayoría  absoluta. 

Inciso  4"  Nombrar  a  los  Designados  antes  del  15  de  marzo de  cada  año,  fecha  desde  la  cual  se  contarán  los  respectivos 
períodos. 

Inciso  5  Recibir  la  protesta  de  ley  al  Presidente  de  la  Re- 
pública y  darle  posesión. 

Inciso  6"  Admitir  o  no  la  renuncia  que  presente  el  Presi- dente de  la  República. 

Inciso  7"  Conceder  o  no  permiso  al  Presidente  de  la  Repú- blica para  ausentarse  del  territorio  de  Centro  Amén 
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Inciso  8  Llamar  en  cualquiera  de  los  casos  a  que  se  refieren 
los  incisos  anteriores,  al  Designado  que  deba  substituir  al  Presi- 

dente de  la  República. 

Inciso  9"  Hacer  el  escrutinio  de  los  votos  para  Presidente 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  proclamar  popularmente  electo 
al  ciudadano  que  hubiere  obtenido  mayoría  relativa,  y  darle  po- 
sesión. 

Inciso  10.  Nombrar  Magistrados  propietarios  y  suplentes 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  Corte  de  Apelaciones,  Vocales 
Militares  de  la  Corte  Suprema  y  Corte  Marcial,  y  darles  posesión. 

Inciso  11.  Nombrar  un  Procurador  General  de  la  Nación  y 
un  Suplente.  El  Procurador  General  de  la  Nación  será  el  Jefe 
del  Ministerio  Público;  durará  cuatro  años  en  el  ejercicio  de  su 
cargo;  gozará  de  las  prerrogativas  de  Magistrado  de  la  Corte  de 
Justicia;  no  podrá  desempeñar  a  la  vez  ningún  otro  empleo  pú- 

blico, y  tendrá  las  atribuciones  siguientes : 

a)  Representar  el  interés  público  en  cualquier  asunto  ju- 
dicial o  administrativo; 
b)  Cuidar  de  que  todos  los  funcionarios  al  servicio  de  la 

Nación  desempeñen  cumplidamente  sus  deberes; 
c )  Acusar  ante  la  Asamblea  o  Comisión  Permanente,  o  ante 

la  Corte  Suprema  de  Justicia,  a  los  funcionarios  cuyo  juzgamiento 
corresponda  a  estos  cuerpos; 

d)  Supervigilar  la  conducta  de  todos  los  Agentes  y  Pro- 
motores Fiscales  en  el  cumplimiento  de  sus  deberes,  deducién- 

doles en  su  caso  la  responsabilidad  a  que  hubiere  lugar;  y 
e)  Formar  el  reglamento  del  ramo  y  rendir  cuenta  anual- 
mente de  su  gestión  a  la  Asamblea. 
El  Procurador  General  de  la  Nación  tendrá  las  calidades 

que  se  exigen  para  ser  electo  Magistrado,  rigiéndose,  en  cuanto  a 
excusas  e  impedimentos,  por  las  mismas  reglas  que  los  Fiscales 
de  la  Corte  de  Justicia. 

Cuando  se  trate  de  actos  o  funciones  del  Poder  Legislativo 
o  del  Judicial,  el  Procurador  se  limitará  a  poner  en  conocimiento 
de  la  Asamblea,  Comisión  Permanente  o  Corte  Suprema  las  irre- 

gularidades o  las  infracciones  de  que  tuviere  noticia,  para  que  dic- 
ten las  medidas  conducentes  o  lo  autoricen  para  entablar  la  acu- 

sación correspondiente,  según  el  caso. 
La  intervención  del  Ministerio  Público  en  cualquier  asunto, 

no  excluye  ni  perjudica  la  acción  de  1 
como  parte  en  el  mismo. 

El  Procurador  Gt  :idrá  el  número  de  empleados  su- 
balternos nombrados  p  ie  se  considere  necesario.    Una  ley 

especial  desarrollará  la  presente  materia. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA  69 

Inciso  12.  Nombrar,  con  personal  distinto  del  de  la  Direc- 
ción General  de  Cuentas,  al  Presidente,  Contadores  y  Suplentes 

del  Tribunal  de  Cuentas,  que  es  el  encargado  de  vigilar,  comprobar 
y  juzgar  el  manejo  de  todos  los  fondos  del  Estado,  de  acuerdo  con 
la  ley;  y  de  presentar  informes  directos  a  la  Asamblea  antes  de  ex- 

tender los  finiquitos  de  las  cuentas  del  año,  sometidas  a  la  aproba- 
ción legislativa.  Los  miembros  del  Tribunal  durarán  en  sus  fun- 

ciones dos  años,  pudiendo  ser  reelectos,  y  gozarán  de  las  prerro- 
gativas de  Magistrados.  La  ley  determinará  todo  lo  demás  que 

a  esta  Institución  concierna; 

Inciso  13.  Admitir  o  no  la  renuncia  que  presenten  los  De- 
signados y  los  funcionarios  a  que  se  refieren  los  cuatro  incisos  an- 

teriores y  nombrar  a  las  personas  que  deban  subrogarlos  para  com- 
pletar el  período  constitucional,  tanto  en  este  caso  como  en  el 

de  falta  absoluta. 
Artículo  12. — El  artículo  54  se  reforma  así : 

Son  también  atribuciones  del  Poder  Legislativo,  y  limita- 
ciones a  que  está  sujeto: 

Inciso  1"  Decretar,  interpretar,  reformar  y  derogar  las  leyes, sin  contrariar  la  Constitución ; 

Inciso  2"  Fijar  los  gastos  de  la  Administración  Pública  para 
el  año  fiscal  inmediato  siguiente,  y  aprobar,  improbar  o  modificar 
el  Presupuesto  que  debe  presentar  el  Ejecutivo. 

Este  Presupuesto  permanecerá  por  lo  menos  quince  días  en 
la  Secretaría  de  la  Asamblea  antes  de  su  discusión,  para  que  los 
Diputados  puedan  imponerse  en  su  contenido; 

Inciso  3"  Decretar  las  contribuciones  e  impuestos  ordina- 
rios que  se  necesiten  para  cubrir  el  presupuesto  de  gastos  de  la 

Administración  y  los  créditos  reconocidos; 

Inciso  4'  Aprobar  o  desaprobar  anualmente  la  cuenta  do- 
cumentada que  debe  presentar  el  Ejecutivo  de  la  inversión  de  los 

fondos  públicos  durante  el  año  anterior; 

Inciso  5"  Establecer  impuestos  y  contribuciones  ordinarias 
sobre  toda  clase  de  bienes  y  rentas,  con  la  debida  proporción,  si 
fueren  directas;  y  en  caso  de  invasión  o  guerra,  legalmente  decla- 

rada, decretar  impuestos  extraordinarios  o  empréstitos  forzosos 
con  la  misma  proporción,  si  no  alcanzaren  las  rentas  públicas  or- 

dinarias ni  se  pudiere  conseguir  empréstitos  voluntarios; 

Inciso  6"  Alterar  la  demarcación  política  y  administrativa 
de  los  departamentos,  y  abrir  y  cerrar  puertos  y  aduanas; 

Inciso  7"  Autorizar  al  Poder  Ejecutivo  para  celebrar  y  ne- 
gociar empréstitos  en  el  interior  o  en  el  extranjero  y  para  garanti- 

zar el  pago  con  las  rentas  de  la  Nación;  pero  ninguno  de  estos 
convenios  podrá  entrar  en  vigor  si  no  lo  aprueba  la  Asamblea  con 

T.  je    l, 
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el  voto  de  los  dos  tercios  de  la  totalidad  de  los  Diputados,  ni  ser 
aprobado  si  afecta  la  soberanía  o  integridad  de  la  Nación  o  en 
cualquier  forma  violare  la  Constitución  de  la  República; 

Inciso  8"  Examinar  las  reclamaciones  contra  el  Erario  Pú- 
blico por  créditos  no  presupuestos,  y,  una  vez  reconocidos,  señalar 

fondos  para  su  amortización ; 

Inciso  9"  Fijar  la  ley,  peso  y  tipo  de  la  moneda,  así  como  el 
sistema  de  pesas  y  medidas; 

Inciso  10.  Aprobar  antes  de  su  ratificación  o  reprobar  los 
tratados  y  convenciones  que  el  Ejecutivo  celebrare  con  los  demás 
Gobiernos.  Para  su  aprobación  se  requiere  el  voto  favorable  de 
las  dos  terceras  partes  de  la  totalidad  de  los  Diputados.  No  se 
podrá  aprobar  ningún  tratado,  convención,  pacto  ni  arreglo,  que 
directa  o  indirectamente  afecte  la  integridad,  soberanía  o  indepen- 

dencia de  la  República,  o  en  que  de  cualquier  modo  se  altere  la 
presente  Constitución,  con  excepción  de  lo  dispuesto  en  el  inciso 
siguiente; 

Inciso  11.  Aprobar  o  modificar  los  tratados  o  convenciones 
que  tengan  por  objeto  la  reconstrucción  política  total  o  parcial  de 
Centro  America,  y  dictar  todas  las  disposiciones  que  sean  necesa- 

rias para  la  ejecución  de  dichos  tratados  y  convenciones; 
Inciso  12.  Decretar  honores  y  pensiones  por  grandes  ser- 
vicios prestados  a  la  Nación ;  pero  no  podrán  consistir  los  primeros 

en  títulos  o  condecoraciones,  ni  en  monumentos,  a  no  ser  en  me- 
moria de  personas  que  ya  hubieren  fallecido; 
Inciso  13.  Nombrar  comisiones  compuestas  de  Diputados 

u  otras  personas,  para  que  hagan  los  proyectos  de  aquellas  leyes 
que  por  su  extensión  no  puedan  ser  formadas  por  el  Poder  Le- 

gislativo, y  fijar  término  para  que  se  le  dé  cuenta  de  esos  trabajos; 
Inciso  14.  Revisar,  antes  de  que  entren  en  vigor,  los  con- 
tratos y  concesiones  que  otorgue  el  Ejecutivo,  conforme  al  artícu- 

lo 20,  y  aprobarlos  o  reprobarlos;  pero  los  que  se  refieran  a  acu- 
ñación de  moneda,  emisión  de  billetes  de  banco,  ferrocarriles,  ar- 
tículos estancados,  colonización,  inmigración  e  irrigación,  canales 

e  hidrocarburos,  no  podrán  ser  aprobados  sino  es  con  el  voto  de  la 
mayoría  absoluta  del  total  de  la  Asamb. 

o  15.  Conferir  los  despachos  de  Teniente  Coronel  y 

Coronel,  y  los  grados  de  Brigadier  y  General  de  División,  a  pro- 
puesta del  Ejecutivo,  quien  acompañará  para  el  efecto,  el  certifi- 

cado de  competencia  y  la  hoja  de  serv;cios  respectiva; 
Inciso  16.  Declarar  la  guerra  y  aprobar  o  improbar  los  tra- 

tados de  paz ; 
Inciso  17.  Decretar  amnistía  o  indultos  generales  cuando  la 

conveniencia  pública  lo  exigiere; 
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Inciso  18.  Fijar  anualmente  el  máximum  de  la  armada  en 
tiempo  de  paz. 

En  ese  tiempo  sólo  podrán  ser  obligados  al  servicio,  como 
soldados,  los  guatemaltecos  varones,  no  menores  de  veinte  años  ni 
mayores  de  veinticinco;  en  proporción  al  numen'  de  habitantes 
de  cada  municipio,  y  por  un  término  que  no  excederá  de  un  año 
para  cada  individuo.  Una  ley  especial  reglamentará  y  desarrollará 
esta  materia; 

Inciso  19.  Autorizar  en  cada  caso  la  enajenación,  con  las 
formalidades  de  ley,  de  bienes  raíces  nacionales  y  del  Estado,  a 
excepción  de  los  baldíos. 

Se  prohibe  la  enajenación  de  tesoros  históricos,  arqueoló- 
gicos, artísticos  o  científicos  que  sean  nacionales; 
Inciso  20.  La  Asamblea  Legislativa  no  podrá  dar  leyes: 

1"  Que  restrinjan  las  exportaciones  en  tiempo  de  paz  o  que 
graven  con  impuestos  de  cualquiera  clase  los  productos  exporta- 

bles de  la  agricultura  y  de  la  industria,  salvo  los  de  los  bosques  y 
minas  nacionales  y  el  petróleo  y  sus  derivados.  Los  impuestos 
vigentes  sobre  exportación  de  frutos  no  podrán  aumentarse  y 
quedarán  abolidos  a  más  tardar  el  30  de  septiembre  de  1923; 

2°  Que  modifiquen  o  varíen  el  destino  de  las  donaciones 
hechas  por  particulares  o  corporaciones  conforme  a  las  leyes,  para 
objetos  de  beneficencia,  de  instrucción  pública  o  de  cultura. 

Artículo  13.  El  artículo  66  queda  así: 
El  período  de  la  Presidencia  será  de  cuatro  años  improrro- 

gables. Queda  prohibida  la  reelección  de  la  persona  que  haya 
ejercido  la  presidencia,  mientras  no  transcurran  dos  períodos  cons- 

titucionales desde  que  haya  cesado  en  el  desempeño  del  cargo. 
Prohíbese  también  la  elección  de  los  parientes  del  Presidente  de 

la  República  dentro  del  4°  grado  de  consanguinidad  o  2"  de  afini- 
dad y  la  de  los  Secretarios  y  Subsecretarios  de  Estado,  para  suce- 

der al  primero  en  el  período  inmediato  siguiente.  La  prohibición 
relativa  a  los  Secretarios  y  Subsecretarios  de  Estado,  cesará  res- 

pecto de  aquellos  que  un  año  antes  de  la  convocatoria  a  elecciones 
para  Presidente  hubieren  renunciado  su  puesto  y  separádose  efec- 

tivamente de  él  y  no  ejercieren  ningún  otro  cargo  público  con 
excepción  del  de  Diputado.  Tampoco  podrá  elegirse  Presidente 
de  la  República  al  caudillo  ni  a  ninguno  de  los  Jefes  principales 
de  un  movimiento  armado,  durante  el  período  en  que  dicho  mo- 

vimiento hubiere  triunfado  ni  en  los  dos  períodos  siguientes. 
Artículo  14. — El  artículo  69  se  reforma  así: 
Habrá  tres  Designados  electos  por  la  Asamblea  Legislativa 

para  que,  por  su  orden,  y  en  los  casos  que  la  Constitución  lo  ex- 
presa, sustituyan  al  Presidente  de  la  República.  Gozarán  de  las 

prerrogativas  e  inmunidades  de  los  Diputados. 
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Para  ser  electo  Designado  se  requieren  las  mismas  calidades 
que  para  ser  Presidente  de  la  República,  y,  además,  no  ser  parien- 

te de  éste  ni  de  los  otros  Designados  dentro  de  los  grados  que  in- 
dica el  artículo  66. 

En  caso  de  falta  absoluta  del  Presidente  de  la  República,  el 
Poder  Ejecutivo  quedará  a  cargo  del  primer  Designado;  en  defecto 
de  éste,  del  segundo;  y  en  defecto  de  éste,  del  tercero.  El  De- 

signado en  tal  caso,  dentro  de  los  ocho  días  que  sigan  al 
de  la  falta  absoluta,  convocará  a  elecciones  de  Presidente 
y  éstas  se  verificarán  antes  de  que  transcurran  tres  meses 
contados  desde  la  fecha  de  la  convocatoria.  La  elección 
no  podrá  recaer  en  el  Designado  que  ejerza  la  Presidencia,  ni  en 
alguno  de  sus  parientes  dentro  de  los  grados  que  señala  el  artículo 
66,  ni  de  los  funcionarios  a  que  se  refiere  el  mismo  artículo.  Veri- 

ficada la  elección  y  hecha  en  seguida  por  la  Asamblea  la  declara- 
toria a  que  se  contrae  el  inciso  2'  del  artículo  52,  el  ciudadano 

electo  tomará  inmediatamente  posesión  de  su  cargo  y  su  período 
se  computará  desde  el  quince  de  marzo  siguiente. 

Por  fuerza  mayor  que  de  lugar  a  la  suspensión  de  las  ga- 
rantías, el  término  de  tres  meses  señalados  en  el  párrafo  anterior 

para  practicar  las  elecciones  de  Presidente  de  la  República,  podrá 
prorrogarse  por  Decreto  de  la  Asamblea  Legislativa,  que,  si  no 
estuviere  reunida,  será  convocada  al  efecto  por  el  Designado,  y 
la  Asamblea  levantará  la  suspensión  o  señalará  la  fecha  en  que 
deban  quedar  restablecidas  las  garantías. 

En  caso  de  enfermedad  del  Presidente  de  la  República  po- 
drá depositar  el  mando  por  medio  de  Decreto  en  el  Designado  que 

corresponda,  según  el  orden  establecido  en  el  párrafo  3"  de  este artículo. 

Si  la  enfermedad  impidiere  o  incapacitare  al  Presidente 
para  suscribir  el  Decreto  en  que  se  llama  al  Designado,  lo  emitirá 
la  Asamblea,  si  estuviere  reunida;  en  caso  contrario  el  Presidente 
de  la  misma  Asamblea  de  acuerdo  con  la  Comisión  Permanente; 
y  por  falta  o  impedimento  del  Presidente  de  la  Asamblea,  uno  de 
sus  Vicepresidentes  por  su  orden,  y  de  acuerdo  con  la  misma 
Comisión  Permanente. 

Por  separación  o  falta  temporal  del  Presidente  de  la  Re- 
pública ejercerá  el  cargo  el  Designado  que  corresponde. 

En  caso  de  falta  de  los  tres  Designados,  entrar 
Poder  Ejecutivo  el  Presidente  de  la  Asamblea  Legislativa,  quien 
tendrá  las  obligaciones  y  restricciones  de  los  Designados. 

Los  Designados  no  podrán  ausentarse  de  la  República  sin 
permiso  de  la  Asamblea  Le,  m  Permanente. 

Artículo  15. — El  artículo  77  se  modifica  en  estos  términos: 
Son  deberes  y  atribuciones  del  Poder  Ejecutivo: 
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Inciso  1?  Defender  la  independencia,  la  integridad  y  el  ho- 
nor de  la  Nación  y  la  inviolabilidad  de  su  territorio; 

Inciso  2-  Cumplir  y  hacer  que  se  cumplan  la  Constitución 
y  las  demás  leyes,  dentro  de  la  órbita  de  sus  atribuciones; 

Inciso  3?  Velar  por  el  mantenimiento  de  la  tranquilidad  y 
el  orden  público; 

Inciso  4-  Dar  a  los  otros  Poderes  los  auxilios  y  fuerza  que 
necesiten  para  hacer  efectivas  sus  providencias  y  mantenerlos  en 
el  ejercicio  de  sus  funciones; 

Inciso  5-  Poner  en  conocimiento  de  la  Corte  Suprema  de 
Justicia,  los  defectos  e  irregularidades  que  notare  en  la'Adminis- tración  de  ese  ramo; 

Inciso  6"  Dirigir  la  instrucción  primaria,  secundaria,  nor- 
mal, especial,  de  artes  y  de  oficios,  costeada  por  el  Estado;  ex- 

tendiendo la  primera  a  todas  las  poblaciones,  aldeas  y  caseríos, 
y  a  los  cuarteles,  guarniciones  y  prisiones  de  la  República. 

Tiene  la  suprema  inspección  de  todos  los  establecimientos 
de  enseñanza;  pero  cuando  no  sean  sostenidos  con  fondos  nacio- 

nales, dicha  inspección  se  circunscribe  al  mantenimiento  del  or- 
den, de  la  moral  y  de  la  higiene. 

La  Universidad  organizará  y  dirigirá  la  enseñanza  profesio- 
nal. Hará  sus  estatutos:  nombrará  a  sus  catedráticos  y  empleados 

y  tendrá  bajo  su  dependencia  los  edificios  que  le  pertenezcan. 
Gozará  de  personalidad  jurídica  para  adquirir  bienes  y  adminis- 

trarlos, así  como  sus  rentas;  pero  para  enajenar  los  inmuebles  se 
sujetará  a  las  prescripciones  legales.  El  Ejecutivo,  de  conformi- 

dad con  el  estado  que  la  Universidad  le  presente,  le  señalará  anual- 
mente, en  el  Presupuesto  General  de  Gastos,  la  partida  que  ne- 

cesite para  su  sostenimiento  y  desarrollo. 
Una  ley  fijará  el  plan  de  estudios  universitarios.  Los  cur- 

sos en  los  establecimientos  costeados  por  el  Gobierno,  no  causarán 
derechos  de  ninguna  clase; 

Inciso  T  Cuidar  de  la  recaudación  y  administración  de  las 
rentas  nacionales  y  de  su  inversión,  con  arreglo  a  las  leyes; 

Inciso  8"  Presentar  a  la  Asamblea  dentro  de  los  quince  días 
siguientes  a  la  apertura  de  las  sesiones  ordinarias,  cuenta  docu- 

mentada de  la  Administración  pública  del  último  año  fiscal  trans- 
currido, así  como  el  Presupuesto  de  ingresos  y  egresos  del  año 

siguiente. 
Si  dentro  de  dicho  término  no  se  cumpliere,  sin  justa  causa, 

con  lo  prevenido  en  el  inciso  anterior,  la  Asamblea  dictará  las  dis- 
posiciones que  juzgue  eficaces  hasta  obtener  el  debido  cumpli- 

miento; 
Inciso  9*  Nombrar  a  los  Secretarios  de  Estado,  admitirles 

su  renuncia  y  separarlos  de  sus  puestos; 
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Inciso  10.  Nombrar  a  los  funcionarios  del  orden  administra- 
tivo y  militar;  trasladarlos  de  un  puesto  a  otro  y  removerlos. 

Son  incompatibles  los  cargos  o  empleos  militares  con  otros 
cargos  o  empleos  administrativos; 

Inciso  11.  Publicar  mensualmente  en  el  Diario  Oficial,  el 
estado  de  los  ingresos  y  egresos  de  las  rentas  nacionales  y  de  la 
existencia  en  caja; 

Inciso  12.  Conferir  los  grados  militares  hasta  el  de  Coman- 
dante inclusive,  por  rigurosa  escala  de  ascensos  y  previa  constan- 

cia de  la  competencia  del  nombrado; 
Inciso  13.  Organizar,  dirigir  y  distribuir  la  fuerza  armada; 

Inciso  14.  Levantar  la  fuerza  armada  que  sea  necesaria  pa- 
ra contener  una  invasión  extranjera,  o  impedir  y  sofocar  una  in- 

surrección ; 
Inciso  15.  Nombrar  Ministros  en  misión  especial,  Plenipo- 

tenciarios, Residentes  y  Encargados  de  Negocios,  para  la  repre- 
sentación, y  Cónsules  para  el  servicio  de  la  República  en  el  ex- 

tranjero. 
La  representación  diplomática  sólo  será  confiada  a  ciuda- 
danos guatemaltecos  naturales  o  a  los  naturalizados  que  tengan 

por  lo  menos  cinco  años  de  residencia  en  el  país; 
Inciso  16.  Recibir  a  los  Ministros  y  demás  enviados  de 

otras  naciones  y  dar  el  exequátur  a  las  patentes  de  los  cónsules; 
Inciso  17.  Expedir  pasaportes  a  los  Ministros  extranjeros 

y  demás  Enviados  de  las  otras  naciones  acreditados  ante  el  Gobier- 
no de  la  República  y  retirar  el  exequátur  a  las  patentes  de  los  cón- 

sules, todo  arreglo  al  Derecho  Internacional; 
Inciso  18.  Expedir  reglamentos  para  facilitar  y  asegurar  la 

ejecución  de  las  leyes  en  los  ramos  sujetos  al  Ejecutivo; 
Inciso  19.  Someter  a  la  Asamblea  para  su  aprobación,  los 

tratados,  convenios  y  contratos  que  hubiere  celebrado ; 

Inciso  20.  Suspender  las  garantías,  en  la  forma  que  esta- 
blece el  artículo  39  de  la  Constitución; 
Inciso  21.  Convocar  a  la  Asamblea  a  sesiones  extraordina- 

rias en  los  casos  fijados  por  la  Constitución  o  cuando  hubiere 
asuntos  urgentes,  importantes  o  graves; 

Inciso  22.  Sancionar  las  leyes  y  promulgar  éstas  y  las  dis- 
posiciones legislativas  que  no  necesiten  de  la  sanción  del  Ejecutivo; 

Inciso  23.  Establecer  y  sostener  el  régimen  penitenciario 
moderno  en  las  principales  secciones  de  la  República  y  mejorar 
las  cárceles  en  los  departamentos; 

Inciso  24.  Enajenar  los  terrenos  baldíos  conforme  a  la  ley; 
Inciso  25.  Convocar  a  elecciones  en  los  casos  que  señala  la 

Constitución; 
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Inciso  26.  Dictar  disposiciones  en  favor  de  la  salubridad, 
beneficencia  y  moralidad,  de  la  agricultura  y  demás  ramos  de  fo- 

mento, sometiéndolas  a  la  aprobación  de  la  Asamblea. 
Artículo  16.  El  artículo  79  queda  así : 
Habrá  además  del  Consejo  de  Ministros,  un  Consejo  de 

Estado,  que  se  compondrá  de  nueve  miembros,  nombrados  cinco 
por  la  Asamblea  y  cuatro  por  el  Ejecutivo. 

Los  Ministros  del  Despacho  tienen  voz,  pero  no  voto,  en  el 
Consejo  de  Estado. 

Los  miembros  nombrados  por  la  Asamblea  constituirán  la 
Comisión  Permanente  de  Legislación ;  y  tanto  ésta,  como  el  Con- 

sejo de  Estado,  serán  presididos  por  el  Consejero  que  elija  la  ma- 
yoría. Esta  Comisión  no  excluye  a  la  que,  con  el  mismo  nombre 

se  organice  en  el  seno  de  la  Asamblea,  ni  a  las  que,  con  análogo 
fin,  se  designen  por  ésta  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  13 del  artículo  54. 

Artículo  17.— El  artículo  80  se  modifica  así: 
Se  nombrarán  cinco  Consejeros  suplentes :  tres  por  la  Asam- 

blea y  dos  por  el  Ejecutivo,  para  llenar  las  vacantes  que  ocurran 
por  muerte,  ausencia  o  impedimento  de  los  propietarios. 

Los  Consejeros  en  funciones  devengarán  el  sueldo  que  se 
les  asigne;  y  no  podrán  ejercer  ningún  otro  empleo  público  remu- 

nerado, a  excepción  de  los  de  instrucción;  pero  el  cargo  de  Con- 
sejero nombrado  por  la  Asamblea  no  es  incompatible  con  el  de Diputado. 
Los  miembros  del  Consejo  de  Estado  gozarán  de  las  mis- 

mas inmunidades  que  los  Magistrados. 
Artículo  18.— El  artículo  82  se  reforma  así: 
Los  Consejeros  durarán  cuatro  años  en  el  ejercicio  de  sus funciones. 
Artículo  19. — El  artículo  83  queda  así: 
Son  atribuciones  de  la  Comisión  Permanente  de  Legis- lación: 

1-  Acordar  su  reglamento; 
2"  Formular  los  Códigos  y  proyectos  de  leyes  que  la  Asam- blea o  el  Ejecutivo  le  hubieren  encomendado,  dando  cuenta  opor- tunamente de  esos  trabajos. 
Son  atribuciones  del  Consejo  de  Estado: 
1°  Formar  su  reglamento  interior; 
2"  Actuar  como  Cuerpo  Consultivo  del  Gobierno  en  todos 

los  asuntos  que  determina  la  Constitución,  y  en  los  demás  en  que el  Ejecutivo  le  pida  dictamen. 
Artículo  20. — El  artículo  93  queda  así : 
a)  El  Presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  los 

Jueces  menores,  se  nombrarán  por  elección  popular  directa:  los 
Magistrados,  propietarios  y  suplentes,  de  la  Corte  Suprema  y  de 
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la  Corte  de  Apelaciones,  y  los  Vocales,  propietarios  y  suplentes, 
de  la  Corte  Marcial,  por  la  Asamblea  Legislativa;  y  los  Jueces  de  1* 
Instancia,  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia.  Los  Magistrados  de 
la  Corte  Suprema  de  Justicia,  de  las  Salas  de  Apelaciones  y  los 
Jueces  de  1'  Instancia  no  podrán  ejercer  cargos  del  orden  adminis- 

trativo o  militar,  salvo  los  de  instrucción  pública  expresados  en  la 
fracción  última  del  inciso  1'  del  artículo  50:  pero  los  Jueces  de  1' 
Instancia  podrán  ser  Auditores  de  Guerra; 

b)  El  Presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  los 
Magistrados  y  Jueces  podrán  ser  reelectos  por  uno  o  más  periodos 
constitucionales; 

c)  Dentro  de  la  potestad  de  administrar  justicia,  corres- 
ponde al  Poder  Judicial  declarar  la  inaplicación  de  cualquiera  ley 

o  disposición  de  los  otros  Poderes,  cuando  fuere  contraria  a  los 
preceptos  contenidos  en  la  Constitución  de  la  República;  pero  de 
esta  facultad  sólo  podrá  hacer  uso  de  las  sentencias  que  pronuncie; 

d)  La  administración  de  justicia  será  gratuita; 
e)  Cuando  el  Poder  Ejecutivo  proceda  como  parte  en  al- 

gún negocio,  éste  se  ventilará  en  los  tribunales  comunes;  y  cuan- 
do se  reclame  contra  el  Ejecutivo,  como  tal  Poder,  se  procederá 

conforme  a  la  Ley  de  Amparo; 

f)  Queda  abolido  en  lo  absoluto  el  procedimiento  econó- 
mico-coactivo; 

g)  La  Ley  Orgánica  y  Reglamentaria  respectiva,  establece- 
rá todo  lo  demás  que  corresponda  a  la  organización  y  funciona- 

miento del  Poder  Judicial. 

Artículo  21.— El  artículo  96  queda  así: 

La  ley  organizará  las  Municipalidades  sobre  las  bases  si- 
guientes: 

1*  Cada  Municipio  es  parte  integrante  de  la  Nación  y  está 
sujeto  a  la  Constitución  y  demás  leyes  de  la  República; 

2'  Las  Municipalidades  serán  nombradas  por  elección  po- 
pular directa,  y  presididas  por  un  Alcalde  o  por  el  Concejal  que 

legalmente  haga  sus  veces. 
Serán  electores:  los  vecinos  mayores  de  veintiún  años  que 

tengan  renta,  oficio  o  profesión  que  les  proporcione  medios  lícitos 
de  subsistencia,  y  los  mayores  de  diez  y  ocho  años  que  sepan  leer 
y  escribir;  y  elegibles,  los  que  determine  la  ley.  Para  ser  electo  o 
elegible,  se  exige  la  condición  de  tener  un  año,  por  lo  menos,  de 

residencia  en  el  lugar.  Los  cargos  concejiles  son  gratuitos,  y  nin- 
gún concejal  podrá  ser  obligado  a  aceptar  otro  cargo  público  o 

nombramiento,  ni  ser  ocupado  en  el  servicio  militar; 
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3?  Son  derechos  y  atribuciones  de  las  Municipalidades: 
a)  Nombrar  y  remover  a  sus  empleados; 
b)  Adquirir  y  administrar  bienes,  celebrar  contratos  de  pu- 

ra administración  y  hacer  erogaciones  conforme  a  la  ley; 
c)  Dictar  providencias  para  mantener  el  orden  y  la  salu- 

bridad, promover  el  adelanto  y  la  cultura  del  Municipio  y  com- 
batir el  analfabetismo; 
d)  Hacer  y  reformar  sus  reglamentos  interiores; 
e)  Gestionar  directamente  ante  los  Poderes  del  Estado  pa- 

ra llenar  los  fines  de  su  institución; 

f )  También  podrán,  con  la  previa  autorización  del  Gobier- 
no, enajenar,  gravar  o  comprometer  sus  bienes  o  rentas  y  celebrar 

contratos  extraordinarios,  pero  siempre  de  acuerdo  con  La  ley. 
Para  el  ejercicio  de  estos  derechos  las  Municipalidades  se 

considerarán  como  personas  jurídicas. 
Los  Poderes  del  Estado  no  podrán,  bajo  ningún  concepto, 

incautarse  de  los  bienes  y  fondos  municipales. 
Artículo  22. — El  artículo  97  queda  así : 
Las  Municipalidades,  con  la  previa  aprobación  de  la  Asam- 

blea Legislativa,  podrán  establecer  arbitrios. 
Artículo  23. — El  artículo  98  se  reforma  así  : 
La  Asamblea  Legislativa,  a  fin  de  que  las  Municipalidades 

adquieran  su  autonomía,  podrá  ampliar  gradualmente  las  facul- 
tades que  esta  Constitución  les  otorga,  para  lo  cual  tomará  por 

base,  la  cultura,  el  civismo,  la  densidad  de  la  población,  las  condi- 
ciones económicas  de  cada  Municipio  y  la  manera  eficaz  con  que 

protejan  y  fomenten  la  Instrucción  Pública.  La  misma  Asamblea, 
tomando  en  consideración  dichas  bases,  podrá  también  autorizar 
la  remuneración  de  los  cargos  municipales. 

Artículo  24. — El  artículo  99  se  modifica  así: 
Para  reformar  parcialmente  la  Constitución,  se  necesita 

que  lo  acuerden,  por  lo  menos,  tres  cuartas  partes  del  número  de 
Diputados  que  forman  la  Asamblea  Legislativa;  pero  si  se  tratare 
de  la  reforma  de  este  artículo,  de  los  artículos  66  o  69  o  de  toda 
la  Constitución,  será  necesario  que  lo  resuelva  la  Legislativa  con 
el  mismo  número  de  votos,  en  dos  períodos  distintos  y  consecu- 

tivos de  sesiones  ordinarias. 
Decretada  la  reforma  por  la  Legislativa,  ésta,  convocará  a 

elecciones  para  una  Constituyente,  que  deberá  estar  instalada  den- 
tro de  los  tres  meses  siguientes  a  la  fecha  de  la  convocatoria. 

Artículo  25. — El  artículo  100  queda  así: 
Decretada  la  reforma  por  la  Constituyente,  ésta  se  disolverá 

después  de  hecha  la  promulgación. 
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Artículos  Transitorios 

Artículo  Io— El  periodo  del  actual  Presidente  de  la  Repú- 
blica, ciudadano  Carlos  Herrera,  comenzará  el  quince  de  marzo 

del  presente  año  y  terminará  el  quince  de  marzo  de  mil  novecien- 
tos veinticinco. 

Artículo  2 — La  Asamblea  Legislativa  actual  elegirá,  en  los 
primeros  quince  días  del  mes  de  abril  próximo  entrante,  los  tres 
Designados  a  la  Presidencia  de  la  República  que  corresponden  al 
período  que  terminará  el  quince  de  marzo  de  mil  novecientos 
veintidós. 

Artículo  3o — La  obligación  del  Ejecutivo  a  que  se  contrae 
el  inciso  8'  del  artículo  77  deberá  cumplirla  el  presente  año  a  más 
tardar  el  15  de  abril  próximo. 

Artículo  4° — Comenzarán  a  regir  desde  la  fecha  de  la  pu- 
blicación del  presente  Decreto,  las  disposiciones  contenidas  en  los 

artículos  52,  54,  66,  69,  77  (con  excepción  del  inciso  8  y  de  la  frac- 
ción 2*  del  inciso  10) ,  79,  80,  82,  83  y  93.  Regirán  desde  el  dia  1 

de  abril  próximo  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  11, 
20,  26,  30,  34,  36,  37,  39,  50,  99  y  100  de  la  Constitución,  reforma- 

dos por  este  Decreto;  y  las  disposiciones  contenidas  en  los  de- 
más artículos  de  la  Constitución,  también  reformadas,  regirán 

desde  el  1"  de  julio  del  corriente  año. 
Artículo  5' — El  presente  Decreto  de  reformas  deberá  pu- blicarse antes  del  día  15  de  marzo  corriente. 

Artículo  6' — Esta  Asamblea  Constituyente  se  disolverá  tan 
luego  como  se  promulgue  la  Ley  de  Amparo  a  que  se  refiere  el 
artículo  34  de  la  Constitución  reformada. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 
te, en  Guatemala,  el  once  de  marzo  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I.,  Presidente,  Diputado  por  Guatemala;  Jo- 
sé Ernesto  Zelaya,  Primer  Vicepresidente,  Diputado  por  Guatema- 
la; F.  Castillo  Monterroso,  Segundo  Vicepresidente,  Diputado  por 

Ostuncalco;  Marcial  García  Salas,  Diputado  por  Cobán;  Al- 
berto Meneos,  Diputado  por  Chiquimula;  Francisco  Fajardo,  Di- 

putado por  Chiquimulilla;  J.  de  D.  Castillo,  Diputado  por  Ostun- 
calco; Alberto  de  León,  Diputado  por  San  Marcos;  José  Barillas 

F.,  Diputado  por  San  Juan  Sacatepéquez;  Juan  José  Pellecer,  Di- 
putado por  Santa  Lucía  Cotzumalguapa;  Federico  Arias,  Diputa- 

do por  Retalhuleu;  Salv.  Guerra  V.,  Diputado  por  Mazatenango; 
José  A.  Quiñónez,  Diputado  por  Colomba;  Pastor  Guerrero,  Di- 

putado por  Sacatepéquez;  Enrique  Bocanegra,  Diputado  por  Chi- 
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maltenango;  J.  Filiberto  Escobar,  Diputado  por  Solóla;  Adolfo 
Moreno,  Diputado  por  Izabal;  Alberto  Mejicanos,  Diputado  por 
Salamá;  Alberto  Ramos  O.,  Diputado  por  Jutiapa;  Alb.  Rubio, 
Diputado  por  Retalhuleu;  Alberto  Velásquez,  Diputado  por  Te- 
jutla;  A.  Cifuentes  Soto,  Diputado  por  Quiche;  Antonio  F.  Agui- 
rre,  Diputado  por  Jutiapa;  A.  Lazo  M.,  Diputado  por  Cobán;  R. 
Arturo  Ramírez,  Diputado  por  El  Progreso;  Bernabé  Salazar,  Di- 

putado por  Guatemala;  Braulio  Aguilar,  Diputado  por  Zacapa; 
Carlos  Catalán  Prem,  Diputado  por  Chimaltenango;  Claudio  Urru- 
tia,  Diputado  por  Tejutla;  Crisólogo  B.  Calderón,  Diputado  por 
Jacaltenango ;  Daniel  Aguirre,  Diputado  por  Tactic;  Daniel  Me- 
néndez  A,  Diputado  por  Jalapa;  Delfino  Escobar  E.,  Diputado 
por  Cuilco;  Domingo  de  León,  Diputado  por  Momostenango ;  Do- 

mingo R.  Fuentes,  Diputado  por  Solóla;  E.  Camacho,  Diputado 
por  Guatemala;  Edo.  Castellanos  Crocker,  Diputado  por  Chiqui- 
mula;  Eduardo  Mayora,  Diputado  por  Amatitlán;  Ed.  Saravia,  Di- 

putado por  Salamá; Eladio  Menéndez,  Diputado  por  Jutiapa;  E. 
Calvillo  E..  Diputado  por  Totonicapán;  Fed.  Augusto  Chavarría, 
Diputado  por  Salamá;  J.  Filiberto  López  C,  Diputado  por  Que- 
zaltenango;  Francisco  Asturias,  Diputado  por  Tejutla;  Francisco 
Díaz  A.,  Diputado  por  San  Marcos;  Francisco  Orla,  Diputado 
por  Chiquimula;  Isidro  Valdés,  Diputado  por  Jalapa;  Francisco 
R.  Cabrera,  Diputado  por  Santo  Domingo  Sacapulas;  J.  León 
Samayoa,  Diputado  por  Huehuetenango;  José  María  Albir,  Dipu- 

tado por  Guatemala;  J.  M.  Morales  y  Morales.  Diputado  por  Za- 
capa; J.  M'  Saravia,  Diputado  por  Guatemala;  J.  Montealegre  P., 

Diputado  por  Tactic;  Julio  Carrillo,  Diputado  por  San  Martín  Ji- 
lotepeque;  Julio  Samayoa,  Diputado  por  Guatemala;  Leopoldo 
Pimentel  C,  Diputado  por  Jutiapa;  Lorenzo  G.  Alfaro,  Diputado 
por  Huehuetenango;  Luis  Beltranena,  Diputado  por  Atitlán; 
Luis  O.  Sandoval,  Diputado  por  Flores,  Peten;  Mariano  Casta- 

ñeda, Diputado  por  Huehuetenango;  Miguel  T.  Alvarado,  Dipu- 
tado por  Mazatenango;  Miguel  Tizón,  Diputado  por  Atitlán; 

P.  Rabassó  Ferrer,  Diputado  por  Mazatenango;  Pablo  Vasconce- 
los, Diputado  por  Solóla;  Pedro  Hurtado  Peña,  Diputado  por  Es- 

cuintla;  P.  Molina  Flores,  Diputado  por  Salamá;  Rafael  Pinol, 
Diputado  por  Jacaltenango;  Ricardo  Barrientos,  Diputado  por 
Quezaltenango;  Rodolfo  Rivera  V.,  Diputado  por  Cobán;  J.  Ro- 

drigo A.  Coronado,  Diputado  por  Antigua;  Rosalío  Reyes  G.,  Di- 
putado por  Quezaltenango;  Virgilio  Obregón,  Diputado  por  Jacal- 

tenango; Saturnino  González,  Diputado  por  Quiche;  Francis- 
co Rodríguez,  Diputado  por  Guatemala;  Alberto  Herrera,  Dipu- 

tado por  Huehuetenango;  Francisco  E.  Toledo,  Diputado  por  Mo- 
mostenango; J.  L.  Castillo,  Diputado  por  Cobán;  José  Aycinena, 

Diputado  por  Guatemala;  A.  A.  Saravia,  Primer  Secretario,  Dipu- 
tado por  Amatitlán;  Federico  Carbonell  R.,  Segundo  Secretario, 
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Diputado  por  Quiche;  Federico  O.  Salazar,  Tercer  Secretario. 
Diputado  por  Patzún;  Osear  A.  Sandoval,  Cuarto  Secretario,  Di- 

putado por  Quiche. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  doce  de  marzo 

de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publíquese  y  cúmplase. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  d>-  Estado  en  el  Despecha  de 
Gobernad. 'm  y  Justicia  >•  Encarrado  de  I* 

Secretaría  do  Estado  y  del  Despacho  Despacho 
de  Relacione*  Exteriores.  de  IU 

Mar.  Zeceña.  José  A.  Medrano. 

El  Secretarloda  Estado  en  el  i  .Itrio  de  Estado  en  el  Despacho 
Despacho  de  la  Querrá.  'tica. 

E.  Escamilla.  José  Gmo.  Salazar. 

B  Secretarlo  de  Estado  - 
dMPftflho  d«  PooMOto.  ira. 

F.  Castellanos  B.  A.  BouscaYrol. 

Decreto  número  8 

Nosotros  los  Representantes  del  Pueblo  Soberano  de  Gua- 
temala, legítimamente  convocados,  conforme  al  Decreto  legis- 

lativo N?  1082,  emitido  el  5  de  octubre  del  año  próximo  pasado; 
reunidos  en  suficiente  número,  y  de  conformidad  con  el  artículo 
34  de  la  Constitución  reformada, 

DECRETAMOS 

La  siguiente  Ley  de  Amparo: 

CAPITULO  I 

Objeto  de  la  I 

Artículo  1" — Toda  persona  tiene  derecho  de  pedir  amparo, 
en  los  casos  y  para  los  efectos  siguientes: 

Inciso  1"  Para  que  se  le  mantenga  o  restituya  en  el  goce  de 
los  derechos  que  la  Constitución  establece; 

Inciso  2"  Para  que,  en  casos  concretos,  se  declare,  a  peti- 
ción del  perjudicado,  que  una  ley,  un  reglamento,  o  una  disposi- 
ción emanada  de  la  autoridad,  no  le  es  aplicable  por  ser  incons- 

titucional. 
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Artículo  2" — Cuando  el  amparo  tenga  por  objeto  reclamar 
de  cualesquiera  órdenes,  disposiciones  o  actos  contra  la  persona  o 
su  libertad,  será  requerido  en  forma  de  recurso  de  Habeas  Corpus 
o  exhibición  personal. 

En  el  caso  de  que  sean  otros  los  derechos  violados,  el  am- 
paro procederá  en  forma  de  juicio  sumarísimo. 

CAPITULO  II 

Competencia 

Artículo  3o — Corresponde  exclusivamente  a  los  Tribunales 
de  Justicia  que  a  continuación  se  expresan,  conocer  y  decidir  en 
los  recursos  y  juicios  de  amparo. 

La  Corte  Suprema  de  Justicia  conocerá  y  resolverá: 

a)  En  los  casos  comprendidos  en  el  inciso  2°  del  artículo  Io; 
b)  De  las  violaciones  a  que  se  refiere  esta  ley,  cometidas 

por  el  Presidente  de  la  República,  Secretarios  de  Estado,  Mayor 
General  del  Ejército  y  Procurador  General  de  la  Nación; 

c)  De  las  cometidas  por  las  Salas  de  Apelaciones,  Cortes 
Marciales  y  Tribunal  de  Cuentas;  y 

d)  En  la  revisión  de  las  sentencias  de  amparo  que  pronun- 
cien las  Salas  de  Apelaciones. 

Artículo  4" — Las  Salas  de  Apelaciones  en  su  respectiva 
jurisdicción,  conocerán  y  resolverán: 

a)  De  las  transgreciones  cometidas: 
Por  los  Jueces  de  1*  Instancia. 
Por  los  Funcionarios  departamentales  del  orden  político, 

administrativo  o  militar,  y  por  las  municipalidades. 
Por  los  Directores  Generales  o  Específicos  del  orden  admi- 

nistrativo; y 
b)  En  revisión  de  las  sentencias  de  amparo  dictadas  por 

los  Jueces  de  1'  Instancia. 

Artículo  5" — Corresponde  a  los  Jueces  de  1*  Instancia,  en 
su  respectiva  jurisdicción,  conocer  y  resolver  de  las  violaciones 
cometidas: 

a)  Por  sus  inferiores  en  el  orden  jerárquico;  y 
b)  Por  los  funcionarios  y  empleados  municipales  o  por 

cualesquiera  otros  empleados  no  comprendidos  en  las  disposicio- 
nes anteriores. 
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CAPITULO  III 

Recurso  de  exhibición  personal 

Artículo  5 — Toda  persona  ilegalmente  presa,  detenida  o 
cohibida  de  cualquier  modo  en  el  ejercicio  de  su  libertad  indivi- 

dual o  que  sufriere  gravámenes  indebidos  en  su  prisión  legal, 
tiene  derecho  para  pedir  su  inmediata  exhibición,  ya  sea  para  que 
se  le  restituya  en  su  libertad  o  para  que  se  le  exonere  de  los  gra- 

vámenes o  se  haga  cesar  la  coacción  a  que  estuviere  sujeta.  Pue- 
de usarse  también  de  este  derecho  en  el  caso  de  ser  un  ciudadano 

obligado  ilegalmente  al  servicio  militar. 

Artículo  7" — Este  recurso  puede  interponerlo  verbalmente, 
por  telégrafo  o  por  escrito,  el  agraviado;  o  a  su  nombre,  cualquiera 
otra  persona  hábil,  sin  necesidad  de  poder. 

Siempre  que  cualquiera  autoridad  tuviere  noticia  de  en- 
contrarse ilegalmente  detenida  una  persona,  ordenará  de  o< 

su  exhibición  personal. 
En  caso  de  violencias,  gravámenes  o  vejaciones  ordenadas 

por  el  Alcaide  o  Jefe  del  Establecimiento,  los  subalternos  y  eje- 
cutores están  obligados  a  dar  parte  del  hecho. 

Si  las  vejaciones  o  gravámenes  fueren  ordenados  por  otra 
autoridad  o  funcionario  público,  el  Alcaide,  Jefe  de  la  Prisión  o 
del  Establecimiento  donde  se  encuentre  el  agraviado  dará  parte 
inmediatamente  del  hecho  a  quien  corresponda. 

La  autoridad  en  cuyo  conocimiento  se  pusieren  los  hechos 
a  que  se  contraen  los  dos  incisos  anteriores,  procederá  en  el  acto 
a  instruir  la  averiguación  del  caso. 

Artículo  8" — El  recurso  contendrá:  la  exposición  de  los 
hechos  que  lo  motivan  y  designación  del  lugar  en  que  se  hallare 
el  ofendido,  si  se  supiere,  y  de  la  autoridad,  funcionario  o  em- 

pleado público  a  quien  se  repute  responsable. 

Artículo  9" — Iniciado  el  recurso,  el  Tribunal,  en  nombre  de 
la  Nación,  ordenará  en  la  misma  audiencia  a  la  autoridad,  funcio- 

nario o  empleado  que  lo  motive,  que  dentro  de  veinticuatro  horas, 
verifique  la  exhibición  personal  del  ofendido,  acompañe  el  proceso 

o  antecedentes-,  sí  los  hubiere,  y  en  todo  caso,  emita  el  informe 
respectivo. 

Artículo  10. — Es  obligación  de  la  autoridad,  funcionario  o 
empleado  a  quien  se  ir  auto  de  exhibido:  r  recibo 
inmediato  de  él,  obedecerlo  y  retornarlo  diligenciado,  dentro 
término  que  fija  el  artículo  anterior. 

El  retorno  S"  la  presentando  al  ofendido,  salvo  el 
caso  a  que  se  refiere  el  16.  e  informando  por  escrito: 

a)  Quién  ordenó  o  autorizó  la  prisión,  maltratamiento  o 
gravamen ; 
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b)  Por  qué  motivo  y  con  qué  potestad  dio  dicha  orden  o 
autorización;  y 

c)  Si  habiendo  tenido  bajo  su  custodia  o  restricción  al  ofen- 
dido dentro  de  los  tres  días  anteriores  a  la  fecha  del  auto,  lohu- 

biere  trasladado  a  otro  lugar,  debiendo  expresar  cuál  sea  éste, 
la  persona  a  quien  encargó  la  custodia  y  por  qué  ordenó  la  tras- lación. 

Artículo  11. — Hay  obligación  de  presentar  a  la  persona, 
objeto  del  recurso,  aun  cuando  esté  presa  por  orden  de  autoridad 
competente,  a  consecuencia  de  procedimiento  en  forma  que  con- 

tra ella  se  sigue. 
Artículo  12. — Si  la  persona  que  ha  de  ser  exhibida  se  encon- 

trare a  cinco  o  más  leguas  del  Tribunal,  éste  podrá  cometer  el 
cumplimiento  del  auto  de  exhibición  a  la  autoridad  respectiva  del 
lugar  o  a  la  que  estime  más  conveniente. 

Artículo  13. — Si  la  autoridad,  funcionario  o  empleado  re- 
querido para  presentar  a  una  persona,  no  lo  verificare,  sin  causa 

justificada,  dentro  del  término  que  se  le  señaló,  el  Tribunal  a 
quien  se  pida  la  exhibición  ordenará  la  libertad  del  agraviado 
cuando  legalmente  procediere;  y  mandará  instruir  la  causa  co- 

rrespondiente contra  el  infractor,  salvo  que  gozare  de  antejuicio; 
caso  en  el  cual  dará  cuenta  al  Tribunal  respectivo  para  los  efectos 
legales. 

Artículo  14. — Si  el  ocurso  se  fundare  en  que  el  quejoso 
sufre  vejámenes  o  restricciones  indebidas  en  su  prisión  legal,  la 
autoridad  a  quien  se  pida  la  exhibición,  acompañada,  si  fuere  ne- 

cesario, de  uno  o  más  expertos,  se  constituirá  por  sí  o  por  delega- 
do en  el  lugar  en  donde  se  encuentre  el  detenido,  a  fin  de  estable- 
cer la  realidad  y  naturaleza  de  los  hechos  que  motiven  la  queja; 

y  dictará  en  el  acto  y  en  vista  del  resultado,  la  providencia  que  co- 
rresponda. 

Si  el  hecho  denunciado  fuere  constitutivo  de  delito,  sepro- 
cederá  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  parte  segunda  del  artículo 
anterior. 

Artículo  15. — La  autoridad  que  ordene  la  libertad  del  que- 
joso o  que  se  le  exonere  de  las  restricciones  o  gravámenes  indebi- 

dos que  motivaren  el  recurso,  es  la  encargada  de  la  ejecución  del 
auto  respectivo,  para  cuyo  cumplimiento  requerirá,  si  fuere  ne- 

cesario, el  auxilio  de  la  fuerza  pública. 
Artículo  16. — Si  el  agraviado  sufriere  enfermedad  que  im- 

pida hacer  su  presentación,  lo  manifestará  así  al  funcionario,  au- 
toridad o  empleado  requerido,  acompañando  certificación  de  fa- 

cultativo o  empírico  que  justifique  tal  circunstancia,  y  en  este 
caso  la  autoridad  que  practique  la  diligencia,  se  constituirá  por 
sí  o  por  delegado  en  la  prisión,  acompañada  de  otro  u  otros  ex- 



84  RECOPILACIÓN   DE  LEYES 

pertos,  si  lo  juzgare  conveniente  o  la  parte  interesada  lo  pidiere, 
con  el  objeto  de  hacer  constar  la  certeza  de  la  enfermedad  y  de- 

más hechos;  y  dictará  en  seguida  la  providencia  que  corresponda 
en  lo  referente  a  la  libertad  del  quejoso. 

Artículo  17. — Verificada  la  exhibición  dentro  del  término 
fijado,  el  Tribunal  en  vista  del  informe  y  antecedentes  remitidos, 
resolverá  en  la  misma  audiencia  lo  que  proceda  conforme  a  lo 
dispuesto  en  esta  ley. 

Artículo  18.— -Cuando  la  detención  del  ofendido  se  hiciere 
consistir  en  haberse  dictado  contra  él  sentencia  económica,  el 
Tribunal  a  quien  se  pida  la  exhibición  está  facultado  para  revisar 
dicha  sentencia,  y  confirmarla,  reformarla  o  revocarla,  de  con- 

formidad con  los  datos  y  demás  constancias  relativas  el  hecho. 

CAPITULO  IV 

Demanda  en  el  Juicio  Sumario  de  Ampu 

Artículo  19. — El  juicio  de  amparo  procederá  tanto  en  el 
caso  a  que  se  refiere  la  parte  final  del  artículo  2  como  en  los  del 
inciso  2'  del  artículo  1"  de  esta  ley.  En  unos  y  otros  es  hábil  para 
pedir  amparo  únicamente  el  interesado  o  su  representante  legal. 
La  mujer  casada  podrá  pedir  amparo  a  su  favor  o  al  de  sus  pa- 

rientes comprendidos  en  los  grados  de  ley,  sin  necesidad  de  auto- 
rización marital. 

Artículo  20. — La  solicitud  de  amparo  se  hará  por  escrito 
que  contenga:  la  exposición  del  hecho  que  la  motiva;  la  garantía 
constitucional  que  se  considere  violada;  la  designación  de  la  au- 

toridad, funcionario  o  empleado  que  hubiere  ordenado  el  acto, 
y  la  petición  de  amparo,  así  como  la  de  suspensión  provisional 
del  hecho  en  los  casos  enumerados  en  el  artículo  22.  En  el  caso 

del  inciso  2°  del  artículo  1"  se  expresará  además  la  ley,  reglamen- 
to o  disposición  de  que  se  trate. 

Artículo  21. — Cuando  se  pidiere  la  suspensión  provisional, 
el  Tribunal  pedirá  informe  que  se  dará  dentro  de  cuarenta  y  ocho 
horas  a  la  autoridad,  funcionario  o  empleado  contra  quien  se  pre- 

sentare el  ocurso,  y  con  vista  de  dicho  informe  y  de  los 
dentes  que  se  remitirán,  si  los  hubiere,  resolverá  dentro  d: 
cuatro  horas,  concediendo  o  denegando  la  suspensión  solicitada. 

Habiendo  urgencia  notoria,  el  Tribunal  resolverá  sobre  la 
suspensión  dentro  de  veinticuatro  horas,  con  sólo  el  escrito  del 
actor  y  bajo  la  responsabilidad  de  éste. 

Articulo  22. — Deberá  suspenderse  el  acto  de  que  se  ha  re- 
clamado, cuando  en  su  ejecución  resultare  daño  o  gravamen  - 

parable;  cuando  haya  not~  --i  peten  c  i  autori- 
dad, funcionario  o  agente  que  ordenó  tal  acto;  y  cuando  sea  de 

aquellos  que  ninguna  autoridad  pueda  ordenar  legalmente. 
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Artículo  23. — Si  notificada  la  suspensión  del  acto,  la  auto- 
ridad, funcionario  o  empleado  a  quien  se  intime  aquella,  no  se 

contuviere  en  su  ejecución,  se  procederá  en  los  términos  consig- 
nados en  los  artículos  12  y  13  de  esta  ley. 

CAPITULO  V 

Substanciación  de  este  Recurso 

Artículo  24. — Resuelto  el  punto  sobre  suspensión  del  acto 
que  origina  el  reclamo,  o  desde  luego,  si  el  actor  no  lo  hubiere  so- 

licitado, el  Tribunal  pedirá  informe  y  remisión  de  los  anteceden- 
tes a  la  autoridad  contra  quien  procede  el  amparo.  Esta  cum- 

plirá con  lo  mandado,  dentro  de  veinticuatro  horas,  después  de 
lo  cual  y  por  el  mismo  término  se  correrá  traslado  así  al  actor 
como  al  Ministerio  Público. 

Si  dentro  del  término  señalado  no  se  evacuare  el  informe 
a  que  se  refiere  este  artículo  y  el  21,  se  tendrá  como  violado 
el  derecho  que  motiva  el  recurso. 

Artículo  25. — Vencido  el  término  de  los  traslados  y  eva- 
cuados o  no,  el  Tribunal  pronunciará  sentencia  dentro  de  los  tres 

días  siguientes,  si  el  punto  fuere  de  derecho;  pero  si  hubiere  he- 
chos qué  esclarecer,  abrirá  el  juicio  a  prueba  por  ocho  días,  trans- 

curridos los  cuales  y  sin  otro  trámite,  resolverá  dentro  de  ter- 
cero día. 
Artículo  26. — Sí  la  sentencia  fuere  favorable  al  actor  podrá 

ejecutarse  desde  luego,  si  éste  prestare  fianza  suficientes  para 
garantizar  las  resultas. 

Artículo  27. — Notificada  la  sentencia,  si  alguna  de  las  par- 
tes lo  pidiere,  se  pasará  en  revisión  al  Tribunal  Superior  inme- 

diato; pero  si  el  fallo  fuere  pronunciado  por  la  Corte  Suprema 
de  Justicia,  la  revisión  únicamente  podrá  pedirse  ante  ella  misma. 
El  recurso  se  interpondrá  en  el  acto  de  la  notificación  o  por  es- 

crito dentro  de  veinticuatro  horas. 

CAPITULO  VI 

Sentencia  de  Revisión 

Artículo  28. — El  Tribunal  que  conozca  en  revisión,  con 
sólo  la  vista  de  autos  fallará  dentro  de  cinco  días  de  haberlos  re- 

cibido, confirmando,  reformando  o  revocando  la  sentencia. 
Artículo  29. — La  sentencia  se  notificará  inmediatamente 

a  las  partes  presentes  en  el  lugar  del  juicio,  y  a  los  no  presentes 
por  medio  de  cédula  fijada  en  la  puerta  del  Tribunal,  devolviendo 
los  autos  al  de  su  origen,  dentro  de  veinticuatro  horas,  con  cer- 

tificación de  lo  resuelto. 



86  RECOPILACIÓN   DE   LEYES 

Artículo  30. — Cuando  el  fallo  fuere  amparado  en  derecho 

al  actor,  el  funcionario,  autoridad  o  empleado  contra  quien  se  re- 
clamó, debe  cumplirlo  inmediatamente,  haciendo  cesar  el  hecho 

o  levantando  la  orden  o  disposición  que  motivó  el  recurso. 
Artículo  31. — Si  dicha  autoridad,  funcionario  o  empleado, 

no  cumpliere  dentro  de  veinticuatro  horas  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  anterior,  el  Juez  o  Tribunal  que  conoce  del  asunto,  a 

petición  de  parte  y  previa  audiencia  por  igual  término  al  inobe- 
diente, procederá  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  última  parte  del 

artículo  13;  comisionando  al  mismo  tiempo  a  otra  autoridad  del 
lugar,  Escribano  Público  o  Agente  de  la  autoridad,  para  que  con 
el  carácter  de  Ministro  ejecutor  pase  a  dar  el  debido  cumplimien- to a  lo  mandado. 

Artículo  32.— La  sentencia  ejecutoria  recaída  en  los  juicios 
de  amparo  no  produce  excepción  de  cosa  juzgada. 

CAPITULO  VII 

improcedencia  del  Recurso 

Artículo  33. — No  procede  el  juicio  de  amparo: 
Inciso  1"  En  los  asuntos  que  se  ventilen  o  se  hubieren  re- 
suelto ya  ante  los  Tribunales  con  respecto  a  las  partes  que  inter- 

vengan o  hubieren  intervenido  en  ellos,  salvo  los  casos  de  exhi- 
bición personal; 
Inciso  2  Contra  las  resoluciones  dictadas  en  los  juicios  de 

amparo; 

Inciso  3"  Contra  actos  consumados  de  un  modo  irreparable. 
Inciso  4"  Cuando  han  cesado  los  efectos  del  acto  ; mado; 

Inciso  5'  Contra  actos  consentidos  por  el  agraviado. 
Artículo  34. — Se  presumen  consentido:  los  efectos 

del  artículo  precedente,  los  actos  del  orden  administrativo  contra 
los  que  no  se  hubiere  ocurrido  en  vía  de  amparo  dentro  de  los 
quince  días  de  intimados  al  quejoso  o  de  ser  conocidos  por  éste. 

CAPITULO  VIII 

Disposiciones  Especia: 

Artículo  35. — En  los  casos  a  que  se  refiere  el  inciso  2 
artículo  Io  de  esta  ley,  se  observará  el  procedimiento  fijado  en  los 
capítulos  IV  y  V  de  la  misma  en  cuanto  fuere  aplicable. 

Artículo  36. — Se  limita  lo  dispuesto  en  el  on 
respecto  a  la  libertad  de  los  individuos  cuya  e>r  .  se  hu- 

biere pedido  conforme  los  Tratados  o  al  Derecho  de  Gentes. 
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CAPITULO  IX 

Disposiciones  Generales 

Artículo  37.— La  autoridad,  funcionario  o  empleado  públi- 
co contra  quien  se  resolviere  en  un  juicio  de  amparo,  pagará  las 

costas  del  mismo,  sin  perjuicio  de  quedar  sujeto  a  las  responsabi- 
lidades civiles  y  criminales  a  que  hubiere  lugar. 

Artículo  38.— Cuando  se  declare  que  la  acción  intentada 

por  el  quejoso,  es  maliciosa  o  temeraria,  las  costas  serán  a  su  cargo 
y  además  se  le  condenará  a  pagar  una  multa  de  cinco  a  cincuenta 
pesos  oro,  que  ingresará  a  los  Fondos  de  Justicia. 

Se  exceptúan  de  esta  regla  los  casos  de  exhibición  personal. 

Artículo  39.— Para  actuar  en  los_asuntos  a  que  esta  ley  se 
refiere,  son  hábiles  todos  los  días  del  año. 

Artículo  40.— Las  actuaciones  serán  en  papel  simple,  salvo 

lo  que  sobre  reposición  de  éste  se  resuelva  en  definitiva  en  los 
juicios  de  amparo. 

Artículo  41.— Los  términos  son  fatales  e  improrrogables. 

Artículo  42.— Es  obligación  de  toda  autoridad,  funcionario 

o  empleado  público,  dar  inmediatamente  certificación  de  los  do- 
cumentos que  obren  .en  su  poder  a  la  parte  que  la  solicitare  para 

presentarla  como  prueba  en  un  recurso  de  amparo.  Los  infracto- 
res serán  castigados  con  una  multa  de  cinco  a  cincuenta  pesos  oro, 

que  ingresará  a  los  fondos  de  Justicia  e  incurrirán  en  las  demás 
responsabilidades  a  que  hubiere  lugar. 

Artículo  43.— Las  multas  que  se  impongan  se  exigirán  por 
el  Tribunal  a  quo  y  se  harán  efectivas  por  la  vía  de  apremio. 

Artículo  44.— En  materia  de  prueba,  exhortos,  despachos 

y  notificaciones  se  estará  a  lo  que  determinen  las  leyes  procesi- vas  comunes  en  lo  que  fueren  aplicables. 

Los  mensajes  telegráficos  y  postales  relativos  al  recurso  de 

Habeas  Corpus,  deberán  transmitirse  urgentemente  sin  recargo 

de  honorarios  y  dándose  constancia  de  su  depósito.  Los  Jefes  de 

las  oficinas  respectivas  serán  responsables  por  la  falta  de  cum- plimiento de  esta  disposición. 

Artículo  45.— Si  se  suspendieren  las  garantías,  el  vigor  de 

esta  ley  quedará  parcialmente  limitado  en  la  forma  y  para  los 

casos  establecidos  en  el  artículo  39  de  la  Constitución.  En  tal  cir- 
cunstancia no  correrán  los  términos  fijados. 

Artículo  46.— La  presente  ley  comenzará  a  regir  el  1"  de 
julio  del  corriente  año,  fecha  en  la  cual  quedarán  derogadas  todas 

las  disposiciones  anteriores  relativas  a  la  propia  materia. 
Pase  al  Ejecutio  para  su  publicación. 
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Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constituyen- 
te, en  Guatemala,  a  ocho  de  abril  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I.,  Presidente,  Diputado  por  Guatemala;  Jo- 
sé Ernesto  Zelaya,  Primer  Vicepresidente,  Diputado  por  Gua- 

temala; F.  Castillo  Monterroso,  Segundo  Vicepresidente,  Dipu- 
tado por  Ostuncalco;  Alberto  Meneos,  Diputado  por  Chiquimula; 

Adolfo  Moreno,  Diputado  por  Izabal;  Alberto  de  León,  Diputado 
pur  San  Marcos;  Alberto  Mejicanos,  Diputado  por  Salamá;  Al- 

berto Ramos  O.,  Diputado  por  Jutiapa;  Antonio  F.  Aguirre,  Di- 
putado por  Jutiapa;  A.  Lazo  M.,  Diputado  por  Cobán;  R.  Arturo 

Ramírez,  Diputado  por  El  Progreso;  Bernabé  Salazar,  Diputado 
por  Guatemala;  Braulio  Aguilar,  Diputado  por  Zacapa;  C.  Cata- 

lán Prem,  Diputado  por  Chimaltenango;  Crisólogo  B.  Calderón, 
Diputado  por  Jacaltenango;  Daniel  Aguirre,  Diputado  por  Tac- 
tic;  Daniel  Menéndez  A.,  Diputado  por  Jalapa;  Delfino  Escobar, 
Diputado  por  Cuilco;  Domingo  de  León,  Diputado  por  Momos- 
tenango;  Domingo  R.  Fuentes,  Diputado  por  Solóla;  E.  Cama- 
cho,  Diputado  por  Guatemala;  Eduardo  Mayora,  Diputado  por 
Amatitlan;  Eladio  Menéndez,  Diputado  por  Jutiapa;  Enrique  Bo- 
canegra,  Diputado  por  Chimaltenango;  Ed.  Saravia,  Diputado  por 
Salamá;  E.  Calvillo  E.,  Diputado  por  Totonicapán;  Federico 
Arias,  Diputado  por  Retalhuleu;  Fed.  Augusto  Chavarría,  Dipu- 

tado por  Salamá;  Filiberto  Escobar,  Diputado  por  Solóla;  Fran- 
cisco Asturias,  Diputado  por  Tejutla;  Francisco  Díaz  A.,  Dipu- 

tado por  San  Marcos;  Francisco  Orla,  Diputado  por  Chiquimula; 
Francisco  R.  Cabrera,  Diputado  por  Santo  Domingo  Sacapulas; 
Gabriel  Arrióla,  Diputado  por  Totonicapán;  Isidro  Valdés,  Dipu- 

tado por  Jalapa;  Jorge  Morales  U.,  Diputado  por  Cuajiniquilapa; 
José  Barillas  F.,  Diputado  por  San  Juan  Sacatepéquez ;  J.  Fer- 

nández de  León,  Diputado  por  Colomba;  J.  León  Samayoa,  Di- 
putado por  Huehuetenango;  José  María  Albir,  Diputado  por  Gua- 

temala; J.  M.  Morales  y  Morales,  Diputado  por  Zacapa;  J.  M.  Sa- 
ravia, Diputado  por  Guatemala;  José  Montealegre  P.,  Diputado 

por  Tactic;  J.  de  Dios  Castillo,  Diputado  por  Ostuncalco;  Juan  Jo- 
sé Pellecer,  Diputado  por  Santa  Lucía  Cotzumalguapa;  Edo.  Cas- 

tellanos C,  Diputado  por  Chiquimula;  Francisco  Fajardo,  Dipu- 
tado por  Chiquimulilla;  Julio  Samayoa,  Diputado  por  Guatemala; 

Leopoldo  Pimentel,  Diputado  por  Jul  lorenzo  G.  Alfaro. 
Diputado  por  Huehuetenango;  Luis  O.  Sandoval.  Diputado  por 
Flores,  Peten;  Manuel  Y  Arrióla.  Diputado  por  T 
nuel  R.  Espada,  Diputado  por  Totonicapán;  Mariano  Castañeda, 
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Diputado  por  Huíehuetenango;  Miguel  T.  Alvarado,  Diputado 

por  Maza+enango;  P.  Rabassó  Ferrer,  Diputado  por  Mazatenango; 
Pablo  Vasconcelos,  Diputado  por  Solóla;  Pastor  Guerrero,  Di- 

putado por  Sacatepéquez ;  P.  Molina  F.,  Diputado  por  Salamá; 
J.  Rodr.  A.  Coronado,  Diputado  por  Antigua;  Rosalío  Reyes  G., 
Diputado  por  Quezaltenango;  Saturnino  González,  Diputado  por 
Quiche;  V.  R.  Recinos,  Diputado  por  Esquipulas;  Francisco 
Rodríguez,  Diputado  por  Guatemala;  Julio  Carrillo,  Diputado  por 
San  Martin  Jilotepeque;  A.  Velásquez,  Diputado  por  Tejutla; 
Ricardo  Barrientos,  Diputado  por  Quezaltenango;  J.  L.  Castillo, 
Diputado  por  Cobán ;  Marcial  García  Salas,  Diputado  por  Cobán ; 
Miguel  Tizón,  Diputado  por  Atitlán;  Francisco  E.  Toledo,  Di- 

putado por  Momostenango ;  A.  A.  Saravia,  Secretario,  Diputado 
por  Amatitlán;  Federico  Carbonell  R.,  Secretario,  Diputado  por 
Quiche;  Federico  0.  Salazar,  Secretario,  Diputado  por  Patzún; 
Osear  A.  Sandoval,  Secretario,  Diputado  por  Quiche. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  nueve  de  abril  de 
mil  novecientos  veintiuno. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

ki  seeretario  de  Bgtadoan  el  Despicho 
de  Gobernación  v  Justicia,  encargad 

la  Cartera  1  .  Exterioras, 

Mar  Zeceña.  E.  Escamilla. 

1  pacho  B  g, 
de  Hacienda  y  Crédito  W 

José  A.  Medra  no.  F.  Castellanos  B. 
n  e 

deli.  ,ll.-a.  Hura, 

José  Gmo.  Salazar.  A.  Busca  Vi 

Decreto  número  9 

La  Asamblea  Constituyente  de  la  República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— La  Asamblea  Constituyente  termina  las 
sesiones  para  que  fué  convocada,  y  se  declara  disuelta. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publicación. 
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Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Asamblea  Constitu- 
yente, en  Guatemala,  el  trece  de  abril  de  mil  novecientos  veintiuno. 

Tácito  Molina  I., 

A.  A.  Saravia.  Óscar  A.  Sandoval, 
•rio. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Guatemala,  catorce  de  abril 
de  mil  novecientos  veintiuno. 

Publíquese. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Ertado  en  el  Dem» 

••I». 

Mar.  Zeceña. 



DECRETOS  EMITIDOS 
POR   EL 

PODER  EJECUTIVO 
desde  el  15  de  marzo  de  1920  hasta  el  14  del  mismo  mes  del  año  de  1921 

Decreto  número  753  " 

CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República, 
en  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1 — Declarar  traidor  a  la  Patria  a  todo  individuo 

militar  o  paisano  que  tome  las  armas  contra  el  actual  Gobierno  y 
contra  la  ciudad  de  Guatemala. 

Artículo  2" — Los  que  a  virtud  de  este  Decreto  depusieren 
las  armas  y  se  presentaren,  serán  relevados  de  toda  pena. 

Dado  en  Guatemala,  a  los  nueve  días  del  mes  de  abril  de 
mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 

A.  A.  Saravia.  L.  P.  Aguirre. 

M.  Arroyo.  Alb.  Mengos. 
lOllo 

•  •rra. 

A.  Vidaurre.  José  A.  Beteta. 

<l>    '  de  ibril  de  IMQ 
Dlirlo  I ■ 
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Decreto  numero  754 

IJ       S  HERRERA, 

Primer  Designado  i  icio  de  la  Presidencia  i/«'  la  Repúblim, 

En  cumplimiento  de  la  última  parte  del  artículo  69  de  la 
Constitución,  en  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1" — Se  convoca  a  los  pueblos  a  elecciones  de  la 
persona  que  debe  ocupar  el  puesto  de  Presidente  de  la  República. 

Artículo  2 — Las  elecciones  se  harán  en  los  días  23,  24,  25, 

26,  27,  28  y  29  del  mes  de  agosto  próximo,  y  en  ellas  se  observa- 
rán las  prescripciones  del  Decreto  gubernativo  número  403,  fecha 

20  de  diciembre  de  1887. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  veinte  días  del  mes  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 
Kl  Secretario  di-  Estado  r  drl  I  ►.-m>*-Ix> 

'•rrm. 

L.  P.  Aguirre. José  A.  Beteta. 

■ 

A.  VlDAURRE. Alb.  M 

i  w-»ii».-b<> 

!'•  T» 

M.  Ark< A.  A.  Sarama 

Decreto  número  755 

HERRERA, 

!'■ 
CONSIDERANDO: 

Que  por  medio  de  oficio  del  Honorable  señor  Secretario 
Encargado  de  la  Legación  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el 
Gobierno  ha  tenido  noticia  oficial  del  fallecimiento  del  Excelen- 

tísimo señor  don  Venu  esidente  de  la  hermana 
República  del  Norte; 
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Que  por  tan  infausto  suceso,  natural  es  que  la  Nación  se 
asocie  al  legitimo  pesar  que  embarga  al  Pueblo  y  al  Gobierno Mexicanos,  con  los  cuales  el  Gobierno  y  Pueblo  de  Guatemala cultivan  las  mas  cordiales  relaciones; 

Que  por  los  expresados  motivos  el  Gobierno  de  la  Repú- 
blica esta  en  el  deber  de  hacer  suyo  el  duelo  nacional  de  aquel país  amigo,  acordando  en  consecuencia  las  demostraciones  del caso, 

POR  TANTO; 

En  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1"— El  Pabellón  Nacional  será  izado  a  media  asta en  los  edificios  públicos  durante  el  término  de  cinco  días  que comenzaran  a  contarse  desde  la  fecha  de  mañana. 
Artículo  2— Durante  este  tiempo  los  empleados  civiles  y militares  llevaran  luto  por  la  muerte  del  ilustre  Mandatario  me- xicano. 

Comuniqúese  y  publíquese. 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  de  Guatemala,  a  los  veinti- 

cinco días  del  mes  de  mayo  de  mil  novecientos  veinte. 

El  .«e.Tct»rlr>  de  Estado  en  el  Despacho 
de  (iolHM-nacliin  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

ki  Secretarlo  da  feudo  en  al  niwwliu 
de  loa  iiilica. 

Alb.  Mencos. 

KI  Subsecretario  General  del  Qoblerno, 
encargado  del  Uli 

H.  Abraham  Cabrera. 

C.  Herrera. 

ido  en  el 

Despacho  de  la  <•  .. 

E.  ESCAMILLA. 

de  11. A.  Vidaurre. 

ttriode  tetado?  del  Dea 
•le  ReUcJoni 

L.  P.  Aguirre. 

Decreto  número  756 

CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República  de  Guatemala, 
CONSIDERANDO: 

Que  el  departamento  de  El  Progreso  creado  por  el  De- 
creto gubernativo  número  683,  no  ha  llenado  las  aspiraciones  que se  tuvieron  en  mira  por  el  Gobierno  para  su  creación,  como  se 
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desprende  de  la  solicitud  casi  unánime  de  las  Municipalidades 
que  lo  forman,  relativa  a  que  se  reincorporen  a  los  departamentos 
a  que  pertenecieron  antes  de  la  promulgación  del  Decreto  citado; 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Honorable  Asamblea  Nacional  Legislativa  mandó  pa- 
sar al  Ejecutivo  para  su  resolución  las  solicitudes  de  reincorpo- 

ración que  le  fueron  presentadas  por  varias  Municipalidades; 

CONSIDERANDO: 

Que  es  una  obligación  del  Gobierno  atender  las  solicitudes 
de  los  pueblos  de  la  República,  siempre  que  tiendan  al  desarrollo 
progresivo  de  sus  actividades,  removiendo  con  ese  objeto  los 
obstáculos  que  se  presenten,  y  que  el  departamento  de  El  Progre- 

so, por  la  carencia  de  las  condiciones  necesarias,  es  una  remora 
para  el  adelanto  de  los  pueblos  que  lo  forman; 

POR  TANTO; 

En  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1°— >5e  suprime  el  departamento  de  El  Progreso; 
y  en  consecuencia,  los  Municipios  que  lointegran  se  reincorpora- 

rán a  los  departamentos  a  que  pertenecían  con  anterioridad  al 

Decreto  N"  683,  excepto  el  de  Guastatoya,  actualmente  El  Pro- 
greso, que  pasa  formar  parte  del  de  Guatemala. 
Artículo  2 — Las  actuales  autoridades  y  funcionarios  pú- 
blicos de  ese  departamento  procederán  a  remitir  los  archivos  de 

sus  Oficinas  a  las  cabeceras  de  los  departamentos  de  su  origen. 
Para  este  efecto,  el  Gobierno  nombrará  los  interventores  que  juz- 

gue convenientes. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemal  i 
nueve  de  junio  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 
>  bo 

rm, 
IU 

L.  P.  Agimrrf.. A.  Vida 

lomH  P—ptnho ■ 

Alb.  Mi E.  1 

.  .1.     E.IÍ.1.1MI 

F.  ( 
A.  A.  Sarán  ia. 
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Decreto  número  757 

CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  existen  opiniones  diversas  y  contradictorias  acerca  de 
la  interpretación  de  los  artículos  355  y  356  del  Código  Militar  se- 

gunda parte; 
Que  la  interpretación  que  prevalece  respecto  a  la  dene- 
gación del  recurso  de  casación,  limita  el  derecho  de  defensa  que 

se  otorga  amplísimo  en  casos  de  menos  gravedad; 

POR  TANTO; 

En  Consejo  de  Ministros,  y  en  uso  de  las  facultades  conce- 
didas por  el  Decreto  legislativo  número  1061, 

DECRETO: 

Artículo  único.— El  artículo  número  356  del  Código  Militar 
didas  por  el  Decreto  legislativo  número  1061, 

La  sentencia  pronunciada  por  la  Corte  Marcial,  o  por  el 
Tribunal  de  Casación  si  se  hubiere  interpuesto  este  recurso,  será 
ejecutada  en  el  término  de  24  horas  contadas  desde  el  momento 
de  la  notificación,  salvo  que  el  reo  o  su  defensor  hubieren  ocurrido 
al  Presidente  de  la  República  en  solicitud  de  indulto,  en  cuyo 
caso  se  aplazará  hasta  por  tres  días. 

Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  a  la  Asamblea  Nacio- 
nal Legislativa  en  sus  próximas  sesiones  ordinarias. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
veintidós  de  junio  de  mil  novecientos  veinte. 

do  en  el •  rra. 

E.  ESCAMILLA. 

C.  Herrera. 

L.  P.  Aguirre. 

,  actio 

Mar,. 

A.  Vidaurre. 
■ 

■ 

H.  Abraham  Cabrera. 

F.  Castellanos  B. 

A.  A.  Saravia. 
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Decreto  número  758 

CARLOS  HERRERA, 
Primer  Designado  en  ejercicio  del  Poder  Ejecutivo 

de  la  Repúblh 
CONSIDERANDO: 

Que  se  ha  convocado  a  los  pueblos  a  elección  de  Presiden- 
te de  la  República,  y  que  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  52  de 

la  Constitución,  corresponde  a  la  Asamblea  Legislativa  hacer  el 
escrutinio  de  votos,  proclamar  popularmente  al  electo  y  darle 
posesión  de  su  puesto ; 

CONSIDERANDO: 

Que  gran  número  de  las  Municipalidades  de  la  República 
se  han  dirigido  al  Gobierno  solicitando  la  reforma  de  la  Consti- 

tución, de  acuerdo  con  la  opinión  pública  manifestada  por  la 
Prensa  y  por  medio   de  los  Partidos  Políticos  militantes; 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  artículo  77  de 
la  Constitución,  y  en  consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  Io — Se  convoca  a  la  Asamblea  Legislativa  a  sesio- 
nes extraordinarias,  a  fin  de  que  verifique  el  escrutinio  de  votos 

para  Presidente  de  la  República;  para  que  haga  la  declaratoria 
del  caso  y  dé  posesión  al  electo;  y  para  someterle  las  solicitudes 
que  las  Municipalidades  han  dirigido  al  Gobierno,  sobre  refor- 

ma de  la  Ley  Constitutiva,  con  el  objeto  de  que,  sobre  el  parti- 
cular, resuelva  lo  que  estimare  conveniente  al  bien  de  la  Nación. 
Artículo  2 — Señálase  el  día  3  de  septiembre  próximo  para 

la  reunión  solemne  de  la  Asamblea,  debiendo  verificarse  el  1  del 
mismo  mes,  a  las  5  de  la  tarde,  la  primera  junta  preparatoria. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  doce  días  del  mes  de  agosto  de  mil  novecientos  veinte. 

c.  Herrera. 
,.1<-K.t..|  El  Mrcrrtlrt,,  ,|,.  Eotwl  .cbo 

DaavMhaoV 

E.  ESCAMILLA.  L.  P.  AGUOSA 
.  >  <lr  K»u,ln  ni  rl 

Dtapacho  da  PanMOMX 

Alb.  Mencos.  F.  Castellanos  B. 
i.Mho 

El  *m narlo  da  F»t»d<i  «o  «I  Despacho 
da  Oobarsaetoa  >  JuaUeta. 

A.  A.  Sara  vía.  M.  Maimín  al. 
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Decreto  número  759 

CARLOS  HERRERA, 
Primer  Designado  en  ejercicio  de  la  Presidencia  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  no  habiendo  llenado  su  objeto  el  Decreto  gubernativo 
numero  636  que  señala  los  días  15,  16  y  17  de  septiembre  de  cada 
año  para  celebrar  el  aniversario  de  la  Independencia  Patria;  e  im- 

portando restringir  en  lo  posible  los  días  festivos  por  los  muchos inconvenientes  que  ofrecen, 
POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  Decreto  Legisla- 
tivo N"  1061  y  en  Consejo  de  Ministros, DECRETA; 

Artículo  único.— Se  deroga  el  Decreto  de  referencia,  que- 
dando en  vigor  en  lo  que  respecta  a  la  celebración  del  15  de  sep- tiembre, lo  dispuesto  en  el  artículo  117  del  Decreto  número  273 del  20  de  febrero  de  1882. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  a  los  trece  días 
del  mes  de  septiembre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 

B  taeretarioda  Estado so  el  „,«,  en ,.,  ,„ 
l**P«l>o  de  la  Guerra.  d«Ij 

E.  ESCAMILLA.  ALB.  MENCOS. 

entorto  de  Estado  i  El  Secretarlo  de  Estado  y  del  lancho 
Despachóos  Fomento,  de  l¡. 

F.  Castellanos  B.  l.  P.  Aguirre. 
«•■  D  .    „  lacho 
El  Secretarlo  do  Esta, I.  tobo  deHsí de  Gobernación  y. Justicia, 

A.  A.  Saravia.  M.  Martínez  Sobral. 

Decreto  número  760  '" 
CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República  de  Guatemala, 
CONSIDERANDO: 

Que  por  Decreto  legislativo  número  1042  fué  creado  el 
Ministerio  de  Agricultura,  y  que  es  el  caso  de  establecer  la  orga- nización y  atribuciones  de  dicho  Ministerio, 

desatado'   X',Üm''"  ""'" 
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POR  TANTO; 

En  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1 — Son  atribuciones  del  Ministerio  de  Agricultura: 
a)  Iniciar  el  estudio  de  las  leyes  y  medidas  que  deban 

adaptarse  para  el  desarrollo  de  la  agricultura  y  de  cuanto  con  ella 
se  relacione; 

b)  Adquirir  y  difundir  todos  los  conocimientos  que  pue- 
dan ser  útiles  al  conocimiento  de  la  agricultura,  ganadería  e  in- 

dustrias que  de  una  y  otra  se  derivan ; 
c)  Obtener,  propagar  y  distribuir  semillas  y  plantas  de 

cultivo  convenientes,  así  como  ejemplares  de  animales  que  se 
usan  para  el  tiro,  la  ceba  y  para  el  cruzamiento; 

d)  Promover  concursos  agrícolas; 
e)  La  organización  y  dirección  de  estaciones  de  experi- 

mentación y  aclimatación,  laboratorios  químico  agrícolas,  jardi- 
nes botánicos  y  estaciones  meteorológicos,  así  como  la  organi- 

zación de  una  Policía  rural; 
f )  Servicio  de  bosques,  su  conservación  e  incremento  y  la 

reglamentación  de  su  explotación; 
g)  Investigaciones  prácticas  y  estudios  científicos  sobre 

las  enfermedades  de  los  ganados,  de  las  plantas  y  de  las  aves; 
análisis  de  las  tierras,  abonos,  minerales,  colección  de  plantas  y 
clasificación  de  todas  las  demás  que  puedan  afectar  o  interesar 
directa  o  indirectamente  a  la  agricultura  nacional; 

h )  La  inmigración  y  colonización  en  todo  lo  que  signifique 
para  el  fomento  de  la  agricultura; 

La  industria  pecuaria  y  el  registro  de  animales  de  pura 
sanf 

j )  Los  reglamentos  sanitarios  para  la  importación  y  la  ex- 
portación de  animales,  semillas  y  plantas; 

k)  La  reglamentación  del  trabajo  agrícola,  las  Juntas  o 
Cámaras  de  Agricultura,  las  Asociaciones  y  Cooperativas  agrí- 

colas y  las  leyes  de  crédito  agrícola; 
1)  La  estadística  agrícola  y  datos  sobre  la  producción  y 

consumo,  sobre  la  importación  y  exportación  de  productos  agrí- 
colas y  pecuarios,  de  fletes  y  transportes,  de  precios  y  existencias. 
Artículo  2o — La  Oficina  del  Ministerio  tendrá  un  Subsecre- 

tario, dos  Oficiales  escribientes,  un  Archivero  y  un  Portero. 

Artículo  3" — El  Ministerio  de  Agricultura  tendrá  bajo  su 
dependencia  a  la  Dirección  General  de  Agricultura  y  quedará  fa- 

cultado para  establecer  :nás  oficinas  que  estime  conducen- 
tes al  objeto,  como  la  de  Tierras  y  Colonización,  la  de  Experimen- 

tación e  Investigación,  la  de  Legislación  y  la  de  Publicación. 
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Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  la  ciudad  de 
Guatemala,  a  los  dos  días  del  mes  de  octubre  de  mil  novecientos 
veinte. 

C.  Herrera. 
El  Becral 

L.  P.  Aguirre.  E.  Escamilla. 
■  lio 

<li-  Ii  iliOfti 

José  Gmo.  Salazar.  F.  Castellanos  B. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  «1  Deapacbo 
irgadode  la  Cartera  del  ra 

José  A.  Medrano.  Federico  O.  Salazar, 

Decreto  número  761 "' 
CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Decreto  gubernativo  número  580  del  14  de  junio 
de  1898  que  reformó  algunas  de  las  disposiciones  del  Código  Civil, 
del  Código  Mercantil  y  del  de  Procedimientos  Civiles  en  materia 
de  Cesión  de  Bienes  y  Concursos  de  Acreedores,  obedeció  a  cir- 

cunstancias especiales;  y  por  esa  causa  la  Asamblea  Nacional  Le- 
gislativo le  dio  su  aprobación  solamente  con  el  carácter  transitorio, 

Que  en  tal  concepto,  ha  sido  del  caso  examinar  si  las  razo- 
nes en  que  pudo  haberse  fundado  aquella  ley  han  dejado  de  exis- 
tir; y  si  en  su  consecuencia,  procede  restablecer  el  imperio  de  las 

disposiciones  legales  que  afectó, 
Que  oído  el  parecer  del  Consejo  de  Estado  y  $e  personas 

de  reconocida  competencia  jurídica,  se  pronunciaron  por  la  afir- 
mativa en  las  cuestiones  a  que  se  contrae  el  considerando  anterior, 

agregando  la  conveniencia  de  ampliar  a  cinco  el  número  de  acree- 
durías  indispensables  para  el  concurso  necesario  y  de  asegurar 
convenientemente  la  preferencia  de  los  intereses  del  Erario  cuan- 

do figure  entre  los  acreedores, 

POR  TANTO; 

Usando  de  las  facultades  que  al  Ejecutivo  confirió  el  Po- 
der Legislativo,  según  Decreto  número  1061,  y  en  Consejo  de 

Ministros, 

(i)    Bnatltufdo  eate  D(  rll  da 
\K*.    Tomoí2. 
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DECRETO: 

Artículo  1" — Quedan  derogados  los  Decretos  gubernati- 
vos número  580  y  legislativo  435  que  lo  aprobó. 

Articulo  2  —El  inciso  5  del  artículo  2418  del  Código  Civil. 
queda  reformado  así:  "El  Crédito  del  Erario  y  de  los  Estableci- 

mientos Públicos  que  no  estén  garantizados  con  hipoteca  o 

prenda". Artículo  3  —El  inciso  3'  del  artículo  1405  del  Código  de 
Procedimientos  Civiles  reformado  por  el  artículo  277  del  Decreto 

273,  queda  así:  "Cuando  habiéndose  entablado  contra  el  deudor 
cinco  o  más  ejecuciones  y  librado  los  respectivos  mandamientos 

de  embargo,  lo  pidiere  cualquiera  de  los  ejecutantes". 
Las  presentes  disposiciones  comenzarán  a  regir  desde  la 

fecha  de  su  publicación. 
De  este  Decreto  se  dará  cuenta  a  la  Asamblea  Nacional  Le- 

gislativa en  sus  próximas  sesiones  ordinarias. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  la  ciudad  de 
Guatemala,  el  dos  de  octubre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 

de  I E.  ESCAMILLA.  L.  P.  AGUIRRE. 

de.  lis- ■!<  i  ,1»  j  ' 

F.  Casi  -  B.  José  A.  Mi 

José  Gmo.  Salazar.  erico  O.  Salazar. 

Decreto  número  762 

HERRERA, 
témala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Asamblea  Nacional  Legislativa  en  Decreto  número 
1082  emitido  el  5  de  octubre  en  curso,  declaró  reformables  los 
artículos  8.  11.  20,  26.  30.  3?  54;  66;  69;  77;  79; 
80,  >•  97,  98,  99, 100;  102  y  103  de  la  Constitución  de  la 
República; 
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Que  habiendo  clausurado  sus  sesiones  aquel  Alto  Cuerpo 
y  declarádose  disuelto  por  el  citado  Decreto  a  efecto  de  que  el 
Ejecutivo  convoque  a  los  pueblos  para  elecciones  de  Diputados 
a  la  Asamblea  que  ha  de  reformar  los  artículos  arriba  citados,  es 
el  caso  de  disponer  lo  conveniente; 

POR  TANTO; 

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  de  la  misma 
Ley  Fundamental, 

DECRETO: 

Artículo  1" — Se  convoca  con  el  fin  indicado,  una  Asamblea 
Nacional  Constituyente,  que  se  instalará  en  la  capital,  el  15  de 
noviembre  próximo  entrante,  debiendo  comenzar  las  Juntas  Pre- 

paratorias el  10  del  propio  mes. 

Artículo  2" — La  Constituyente  se  compondrá  de  noventa 
y  tres  Diputados,  en  la  proporción  que  señala  la  tabla  adjunta. 

Artículo  3" — Las  elecciones  de  Diputados  principiarán  el 
día  25  de  este  mes,  de  conformidad  con  la  Ley  Reglamentaria  de 
elecciones  emitida  en  el  Decreto  gubernativo  número  403  de  20  de 
diciembre  de  1887  y  terminarán  el  31  del  mismo. 

Artículo  4" — La  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia  que- 
da encargada  de  la  ejecución  del  presente  Decreto. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
siete  de  octubre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 
El  Subsecretario  de  GoIki  latida, 

encargado  del  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 
*    *    * 

Cuadro  de  los  Distritos  Electorales  y  número  de  Diputados  que 
corresponde  a  cada  uno  elegir  para  formar  Asamblea  Constituyente 

Guatemala    9 
San  Juan  Sacatepéquez    1 
Antigua  Guatemala    3 
Chimaltenango    2 
San  Martín  Jilotepeque    1 
Patzún    1 
Solóla    3 
Atitlán    2 
Santa  Cruz  del  Quiche    4 
Santo  Domingo  Sacapulas    2 
Totonicapán    4 
Momostenango    2 
Huehuetenango    4 

T.  .*' 
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Cuilco    1 
Jacaltenango    3 
San  Marcos    3 
Tejutla    3 
Quezaltenango    4 
Ostuncalco    2 
Colomba   
Mazatenango    3 
Retalhuleu    2 
Escuintla    1 
Santa  Lucía  Cotzumal               ...  1 
Cuajiniquilapa    1 
Chiquimulilla    1 
Amatitlán    2 
Jutiapa    4 
Jalapa    2 
Chiquimula   
Esquipulas   
Zacapa     2 
El  Progreso   
Izabal     1 
Cobán    5 
Tactic    2 
Salamá    4 
Flores,  Peten   

Suma    93 

Decreto   número   763 

CARl"s  HERRERA, 
Presidente  Constituí . 

CONSIDERANDO: 

Que  se  ha  manifestado  el  deseo  de  que,  por  este  año,  se 
prorrogue  el  término  de  los  estudios  en  los  establecimientos  de 
enseñanza,  para  reponer  en  lo  posible  el  tiempo  perdido  con  mo- 

tivo de  los  sucesos  políticos  acaecidos  en  el  pa 
Que  por  otra  parte  conviene  hacer  alguna  alteración  en  el 

período  destinado  a  vacaciones,  a  fin  de  que  no  se  pierda  de  hecho 
como  actualmente  sucede,  la  primera  mitad  del  mes  enero, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  me  concede  el  Decreto  legis- 
lativo número  1061; 

(I)    Dwoc«4operDMral0G«barMtlTo!««»(d*t4*M(>UaMbr«d«IM.    Ton 
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DECRETO: 

Artículo  1" — El  curso  escolar  en  los  establecimientos  de  en- 
señanza se  computará  del  15  de  enero  al  último  de  noviembre; 

debiendo  destinarse  los  últimos  15  días  de  este  último  mes,  para  los 
exámenes  y  actos  públicos  correspondientes. 

Artículo  2' — Las  vacaciones  serán  del  1 '  de  diciembre  al  15 
de  enero  siguiente. 

Artículo  3' — En  estos  términos  quedan  modificados  los  ar- 
tículos 56,  67,  128  y  258  de  la  Ley  de  Instrucción  Pública,  y  dero- 

gada cualquiera  disposición  que  se  opusiese  a  la  presente. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  veinticinco  días  del  mes  de  septiembre  de  mil  novecientos 
veinte. 

C.  Herrera. 

Kl  - ilp  Knstruocli 

Alb.  Mencos. 

Decreto  número  764' 

CARLOS  HERRERA, 
Presidente  Constitucional  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  producto  de  la  contribución  de  papel  sellado  y  tim- 
bres no  alcanza  a  cubrir  el  costo  de  las  especies  realizadas,  causando 

un  fuerte  gravamen  al  Estado,  tanto  por  la  depreciación  de  nues- 
tra moneda  desde  que  la  respectiva  ley  se  promulgó,  como  por  al- 

gunas irregularidades  que  contiene,  y  que  es  necesario  reformar 
esta  contribución,  estableciendo  la  equidad  proporcional  en  el  im- 

puesto, en  forma  que  facilite  la  recaudación,  a  fin  de  evitar  difi- cultades al  contribuyente, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  de  que  estoy  investido, 

DECRETO: 

La  siguiente  ley  de  contribución  de  papel  sellado  y  timbres: 
Artículo  1—  La  contribución  de  papel  sellado  y  timbres 

gravita  sobre  los  actos,  contratos  y  documentos  que  se  expresan 
en  esta  ley. 

■Huido  por  D 
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Articulo  2 — Para  los  contratos  y  documentos  que  contiene 
es*e  artículo,  la  contribución  se  regulará  así : 

Inciso  T  Cuando  no  pasen  de  diez  pesos  quedan  libres  de 
contribución ; 

Inciso  2  Pagarán  diez  centavos  cuando  pasen  de  diez  pe- 
sos y  no  lleguen  a  cien; 

Inciso  3"  Pagarán  diez  centavos  por  cada  cien  pesos  o  frac- 
ción, cuando  la  cantidad  de  que  se  trata  sea  de  cien  o  más  pesos. 
La  contribución  gravita  sobre  el  valor  de  los  siguientes  con- 

tratos o  documentos : 

1  Acciones,  bonos  o  títulos  de  compañías,  cuando  sean 
negociados. 

Acciones,  bonos  o  títulos   de  propiedades  extranjeras, 
cuando  sean  negociados  en  el  país. 

3  Boletas  de  casas  de  prendas  o  montepíos. 
4  Cartas  de  pago. 

Cartas  de  cobros. 

6"  Cartas  poderes. 
7    Cartas  de  porte. 

8"  Cartas  órdenes  de  crédito,  y  de  cualquiera  obligación comercial. 

9  Cancelaciones  de  documentos  otorgados  en  el  extran- 
jero cuando  aquéllas  se  verifiquen  en  el  país. 

10.  Cancelaciones  de  pólizas  de  seguros. 
11.  Constancias  de  pagos  de  multas  o  conmutaciones. 
12.  Constancias  de  pagos  entre  particulares. 
13.  Constancias  de  depósito  de  cualquiera  clase. 
14.  Cesiones. 
15.  Contratos  de  servidumbre. 
16.  Contratos  de  prenda. 
17.  Contratos  de  arrendamientos. 
18.  Contratos  de  gruesa  aventura. 
19.  Cuentas  para  obreros. 
20.  Cuentas  de  división  y  partición. 
21.  Cupones,  cuando  por  su  medio  se  haga  efectivo  el  pago 

de  un  valor. 
22.  Documentos  otorgados  en  el  extranjero,  que  hayan  de 

surtir  sus  efectos  en  el  país. 
23.  Documentos  privados  de  cualquiera  clase,  en  que  se 

contraigan  obligaciones  que  den  por  resultado  el  pago,  cobro  o 
transmisión  de  algún  valor. 

24.  Duplicados  o  triplicados  de  cualquier  documento  de 
crédito,  cuando  sirvan  para  hacer  efectivo  el  pago. 

25.  Ejecutorias  de  los  Tribunales  y  Juzgados. 
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26.  Endosos  de  documentos  otorgados  en  el  extranjero. 
27.  Fianzas  o  garantías  cuando  se  extiendan   separada- 

mente. 
28.  Giros  o  cualquier  mandato  por  telégrafo  o  cable  para 

pagos  y  situaciones  de  fondos. 
29.  Giros  de  cualquier  clase. 
30.  Honorarios  por  servicios  facultativos. 
31.  Intereses  de  la  Deuda  Pública,  que  perciban  los  par- 

ticulares. 
32.  Letras  de  cambio. 
33.  Libranzas. 
34.  Liquidaciones  de  cuentas  corrientes  con  interés  sobre 

los  saldos  al  efectuar  la  cancelación. 
35.  Mandatos  u  obligaciones  comerciales  de  cualquier  clase. 
36.  Nómina  u  otro  documento  que  acredite  la  percepción 

de  sueldos,  honorarios  o  pensiones. 
37.  Pagarés. 
38.  Pólizas  de  Seguros. 
39.  Poderes  privados. 
40.  Prórrogas,  cuando  se  anoten  en  el  documento  vencido. 
41.  Premios  de  lotería. 
42.  Protestos  por  falta  de  aceptación  o  pago  de  documentos 

de  crédito. 
43.  Recibos. 
44.  Redención  de  censos. 
45.  Seguros  de  vida. 
46.  Subastas  extrajudiciales. 
47.  Suministros  para  cualquier  servicio  de  la  Administra- 

ción pública. 
48.  Suministros  entre  particulares. 
49.  Testamentos. 
50.  Testimonios,  copias  y  compulsas  de  escrituras  públicas. 
51.  Títulos  de  terrenos. 
52.  Vales  a  favor  de  persona  determinada. 
53.  Usufructos. 

Artículo  3' — Para  los  demás  actos  y  documentos  que  com- 
prende este  artículo,  la  contribución  será  como  sigue : 

1.  Actuaciones  de  los  Jueces  de  Paz  y  Tribunales 
de  Justicia,  cuando  el  valor  litigado  no  exceda 
de  mil  pesos   $  1 
Cuando  exceda  de  mil  pesos    5 

2.  Actuaciones  de  juicios  de  Hacienda    5 
3.  Actuaciones  en  juicios  de  imprenta  ........  1 
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4.  Actuaciones  ante  Jueces  de  Paz  cuando  no  haya 

valor  determinado      •.  •  '    * 

5.  Actuaciones  civiles  ante  Jueces  de  1*  Instancia 
y  Tribunales  de  Justicia  cuando  no  haya  valor 
determinado          ^ 

6.  Adopciones  de  nacionalidad  que  se  anoten  en  el 
Registro  Civil    .  ..  ..         2 

7.  Autorización  para  la  celebración  de  matrimonios        5 

8.  Avisos  manuscritos  para  remates  o  cualesquiera 

otros  judiciales  que  sean   dirigidos  al  público        1 

9.  Avisos  impresos,  por  cada  folio  de  que  se  com- 
ponga el  manuscrito  original                1 

10.  Billetes  de  entrada  pagada  a  funciones,  diver- 
siones o  exhibiciones  públicas,  cuyo  valor  no 

exceda  de  diez  pesos          0-50 
Cuando  el  valor  exceda  de  diez  pesos   .        1 

11.  Billetes  de  rifas  y  loterías  que  hagan  los  partí- 
culares          05° 

12.  Causas  criminales  por  delitos  privados,  excep- 
tuándose los  de  injuria  o  calumnia       .        1 

13.  Certificaciones  de  las  autoridades,  funcionarios, 

empleados  públicos,  facultativos  y  profesores 
a  favor  de  particulares    ....        1 

14.  Las  certificaciones  y  compulsas  que  mandaren 

expedir  los  Jueces  y  Tribunales  irán  en  papel 
correspondiente  al  valor  del  usado  en  el  juicio 

original,  y  las  que  de  escrituras  públicas  extien- 
dan los  Notarios,  se  consignarán  en  el  papel  co- 

rrespondiente al  valor  del  contrato  contenido 
el  documento  público  que  certifiquen. 

15.  Certificaciones  de  nacimiento,  defunoo: 

trimonios  y  cualquiera  partida  o  anotación  en 
el  Registro  Civil,  papel  sellado  de  ....... .        2 

16.  Certificaciones  de  reconocimiento  de  hijos  na- 
turales    •  •        ̂  

17.  Cheques  y  demás  órdenes  de  pagos  extendidos en  moneda  nacional    •  •        0-50 

18  Cheques  y  demás  órdenes  de  pago  extendidos 
enor  (°r°)        005 

ficaciones  de  archivos  ec! 
20.  Conocimientos  de  em  ga       5 
21.  Concer  ituitas  ios,  bosque 

ñas  y  cualr  por  el  Gobierno    100 

22.  Concesiom  entes  otorgadas  por  las  Se- 100 
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23.  Copias  simples  que  dieren  los  escribanos  actua- 
rios además  de  los  testimonios  correspon- 
dientes   $    5 

24.  Cubiertas  de  testamentos  cerrados         50 
25.  Demandas  escritas  ante  los  Jueces  arbitros  . .        5 
26.  Declaraciones  de  bienes          2 
27.  Demandas  por  acusaciones  de  delitos  en  que 

deba  procederse  de  oficio,  y  demás  pedimentos 
que  hiciere  el  acusador          5 

28.  Ejecutorias  que  se  libren  a  favor  de  los  pobres 
de  solemnidad  y  escrituras  públicas  que  los  mis- 

mos otorguen  para  los  juicios  en  que  gocen  del 
beneficio  que  les  da  la  ley          1 

29.  Expedientes  de  denuncias  de  minas  o  de  terre- 
nos baldíos          2 

30.  Facturas  de  mercaderías  para  la  exportación  . .        5 
31.  Facturas  y  cuentas  del  comercio,  industrias  y 

servicios  interiores,  cuando  no  sean  compro- 
bantes de  pago           1 

32.  Finiquitos  o  certificaciones  de  solvencia  ....        5 
33.  Habilitación  de  edad          5 
34.  Inventarios,  tasaciones  y  avalúos          5 
35.  Juicios  por  acusación  de  injurias  o  calumnias        5 
36.  Juicios  de  cuentas  de  cualquier  clase          1 
37.  Libros  Diario,  Mayor  o  de  Cuentas  Corrientes, 

de  Caja  y  de  Inventarios,  de  cualquier  conta- 
bilidad, cada  hoja          1 

38.  Libro  de  registros  eclesiásticos,  de  cualquier 
religión,  cada  hoja          1 

39.  Libro  de  corredores,  martilieros,  y  de  cualquier 
agente  comercial,  cada  hoja           1 

40.  Legalización  de  firmas          2 
41.  Libros  de  actas  de  cualquier  clase  de  corpora- 

ciones y  compañías,  cada  hoja          1 
42.  Licencias  de  caza  y  de  pesca         10 
43.  Licencias  que  se  concedan  a  los  empleados  ci- 

viles y  militares  y  de  cualquiera  corporación 
o  establecimiento  público          2 

44.  Licencias  para  construcciones  urbanas  y  sus 
reparaciones          2 

45.  Licencias  que  concedan  los  Municipios  para 
objetos  de  su  competencia          1 

46.  Licencias  que  concedan  las  Jefaturas  Políticas        2 
47.  Licencias  para  diversiones  y  espectáculos  pú- 

blicos, que  extiendan  las  autoridades  guberna- 
tivas o  judiciales          5 
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48.  Manifiestos  y  copias  de  partida  de  registro  que 
se  den  a  los  consignatarios  para  el  despacho  de 
buques   $    5 

49.  Manifiestos  de  la  carga  que  conduzcan  los  bu- 
ques que  fondearen  en  los  puertos  de  la  Re- 

Sública          5 
latrículas  de  toda  clase          2 

51.  Memorias  o  estados  periódicos,  siempre  que 
representen  acción  o  derecho          1 

52.  Notas  de  ventas  o  contratos  para  la  enajenación 
de  objetos,  acciones,  bonos  y  préstamos  ....        5 

53.  Ordenes  de  devolución  de  armas  recogidas  por 
falta  de  licencia        10 

54.  Partidas  y  rectificaciones  en  el  Registro  de  la 
Propiedad  Inmueble   

55.  Pasaportes,  guías  y  pases  francos          2 
56.  Patentes  de  buques  que  se  matriculen  bajo  la 

Bandera  Guatemalteca,  por  cada  cien  tone- 
ladas        10 

57.  Patentes  de  licencias  para  ventas  de  licores  o 
especies  fiscales          2 

58.  Pedimentos  de  carga  y  descarga  de  buques  ex- 
tranjeros o  que  se  dirijan  a  puertos  extranjeros      20 

59.  Pedimentos  de  importación  y  exportación  de 
mercaderías          2 

60.  Pedimentos  de  registros,  de  reembarque  y  de 
trasbordo  de  mercaderías          5 

61.  Pedimentos  de  transporte  de  mercaderías   . .        2 
62.  Pedimentos  de  guías          2 
63.  Permisos  para  remates  y  ventas  en  estableci- 

mientos de  empeño  ....           5 
64.  Poderes  generales    50 

65.  Los  poderes  especiales  se  consignarán  en  pa- 
pel del  valor  que  corresponda  al  acto  o  contrato 

que  los  motiva,  según  la  apreciación  establecida 
66.  Protocolos  de  los  escribanos  y  sus  índices, 

dulas  testamentarias  y  diligencias  de  protesto 
que  se  protocolicen          2 

67.  Recursos  a  que  dieren  lugar  las  resoluciones 
de  las  autoridades  municipales  y  las  actuacio- 

nes respectivas       1 
68.  Solicitudes,  ocursos  o  memoriales  que  se  diri- 

jan a  los  Municipios  .     1 
69.  Solicitudes,  ocursos  o  memoriales  que  se  dirijan 

a  las  autoridades  constituidas,  excepto  a  las 
municipales  y  a  las  judiciales          2 
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70.  Solicitudes  o  memoriales  ante  las  oficinas  de 
Hacienda    «    2 

71.  Testimonios  literales  del  índice  del  protocolo 3ue  los  escribanos  remitan  al  Poder  Judicial  . .        1 
72.  Testimonios  de  poderes  judiciales,  escritos  o 

representaciones  de  las  personas  mandadas 
auxiliar  como  pobres,  por  las  autoridades  ju- 

diciales, y  toda  certificación  o  compulsa  man- 
dada a  extender  a  favor  de  aquellas  personas        1 73.  Testimonios  de  escrituras  públicas  cuando  no 

se  determinare  cantidad  ni  pueda  determinarse 
por  documentos  públicos  o  privados  .  25 

74.  Títulos  de  Preceptor    25 
75.  Títulos  de  Bachiller    '.'.  \\  \\  [\      25 l%-  J!tulos  de  cualquier  profesión  industrial  . .   .        50 77.  Títulos  de  cualquier  facultad   \     loo 78.  Títulos  o  despachos  militares  conforme  la  es- cala siguiente: 

Cabos    ¿ 
Sargentos    2 

Subtenientes   '.'.'.  3 
Tenientes       '..."..  '.'.  .  4 Capitanes    8 

Comandantes   '.'.'.  10 
Tenientes  Coroneles  . .    .'.    16 Coroneles    20 
Generales  de  Brigada    40 
Generales  de  División    50 

79.  Títulos  o  nombramientos  de  directores,  gejren- 
te  o  representantes  de  sociedades  que  ten- 

gan un  objeto  utilitario    50 
80.  Títulos  o  diplomas  de  clubs  y  de  cualquiera  so- 

ciedad para  ejercicios  y  distracciones    5 
81.  Ventas  de  medicinas  y  especialidades  farma- 

céuticas que  no  se  preparan  en  las  boticas  y  si 
el  precio  excede  de  cincuenta  centavos  ....        0  °5 

82.  Ventas  de  naipes,  por  cada  juego  hasta  de  cin- 
cuenta y  dos  hojas          0  50 

83.  Ventas  de  tabaco  en  hebras,  picado  o  cernido 
.  y  elaborado  en  cigarrillos  al  estilo  francés,  por cada  veinticinco  o  fracción  menor          o  10 

84.  Por  cada  caja  conteniendo  veinticinco  cigarros puros  o  fracción  menor          0  50 
85.  Por  cada  cien  gramos  de  tabaco  extranjero, cuando  sea  picado,  cernido,  en  hebra  o  en 

Pastas          0.50 



11'  i  RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

Articulo  4" — La  contribución  señalada  en  el  artículo  2?  re- 
cae solamente  sobre  el  primer  folio  de  los  contratos,  actos  y  do- 

cumentos a  que  se  refiere;  sin  perjuicio  de  que  cada  una  de  las 
fojas  que  se  empleen  serán  de  papel  sellado  de  a  un  peso. 

Artículo  5 — Todos  los  actos,  contratos  y  documentos  que 
contienen  los  artículos  2  y  3  se  escribirán  en  papel  sellado,  y  so- 

lamente se  hará  uso  de  timbres  en  cualquiera  de  los  casos  si- 
siguientes: 

1.  Cuando  en  la  población  donde  se  otorguen  los  documen- 
tos no  hubiere  papel  sellado,  debiendo  hacer  constar  esa  circuns- 

tancia, el  Administrador  de  Rentas,  el  Receptor  o  el  Alcalde 
Municipal; 

2.  Cuando  con  papel  sellado  no  se  pueda  completar  la  con- 
tribución; 

3.  Cuando  por  la  naturaleza  de  las  operaciones,  el  pago  de 
la  contribución  deba  comprobarse  en  las  cosas  que  se  vendan  o  fa- 

brican ; 

4.  En  los  endosos   de  documentos  otorgados  en   el   i 
tranjero; 

5.  En  las  aceptaciones  de  los  mismos; 
6.  En  las  cancelaciones  a  que  se  refieren  los  incisos  9  y  10 

de  la  segunda  parte  del  artículo  segundo; 
7.  En  los  documentos  públicos  y  privados  que  se  otorguen 

en  el  extranjero  para  que  surtan  sus  efectos  en  la  República  o 
se  negocien  en  ella; 

8.  En  las  facturas,  letras  de  cambio,  pagarés,  recibos  y  de- 
más documentos  que  se  extiendan  en  fórmulas  impresas  litogra- 

fiadas; extendiéndose  por  éstas,  las  que  además  de  la  redacción 
correspondiente  lleven  impresas  o  litografiadas  el  nombre  d 

>na  o  compañía  que  las  ha  emitido: 
9.  En  todos  los  documentos  que  no  lleguen  a  mil  pesos. 

Artículo  6" — Cuando  se  trata  de  cesiones,  seguros  d 
usufructos  y  otros  actos  y  contratos  que  produzcan  su:  por 
cantidades  y  tiempo  determinado,  la  contribución  recae  sob¡ 
valor  total,  sin  perjuicio  de  la  que  corresponda  a  cada  una  de  las 
cantidades  que  se  perciban  con  posterioridad. 

En  caso  de  no  determinarse  tiempo  ni  cantidad  al  verifi- 
carse el  acto  o  contrato,  se  escribirán  los  documentos  en  papel  se- 
llado de  a  diez  pesos,  sin  perjuicio  n  al 

percibirse                 tidad. 
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Artículo  7" — En  los  contratos  y  documentos  que  se  extien- 
dan por  cantidades  en  oro,  se  usará  para  el  pago  del  impuesto 

respectivo  de  timbres  en  oro;  sin  perjuicio  del  papel  sellado  de  un 
peso  que  se  emplee  en  los  testimonios,  actos  o  contratos.  Toda 
otra  moneda  en  oro  que  no  sea  americana  se  reducirá  a  esta  es- 

pecie por  su  equivalencia  al  cambio  comercial. 
Artículo  8" — Los  libros  de  contabilidad,  registros,  corredores 

y  actas  a  que  se  refieren  los  números  37,  38,  39  y  41  del  artículo  3 
que  se  hayan  sellado  antes  de  la  fecha  de  esta  disposición,  son 
válidos  sin  aumento. 

Artículo  9 — Cuando  no  hubiere  papel  sellado  ni  timbres  en 
las  poblaciones  donde  se  otorgan  los  documentos,  se  comprobará 
el  pago  de  la  contribución  con  un  atestado  del  Administrador  de 
Rentas  o  Receptor. 

Artículo  10. — También  recae  la  contribución  del  papel  se- 
llado y  timbres  sobre  los  contratos  y  documentos  que  establez- 

can derechos  u  obligaciones,  aun  cuando  no  estén  especificados 

en  los  artículos  2"  y  3",  aplicándoles  la  cuota  de  aquellos  con  los 
cuales  tenga  mayor  analogía,  a  juicio  de  los  Administradores  de 
Rentas  fiscales,  quienes  deberán  exponerlo  por  escrito. 

Artículo  11. — Cuando  en  las  mismas  hojas  de  papel  sellado 
de  los  documentos  se  extiendan  o  inserten  otros,  la  contribución 
recaerá  sobre  el  valor  de  todos  ellos. 

Artículo  12. — Los  contratos  y  documentos  otorgados  en  la 
República  y  que  deban  surtir  sus  efectos  en  el  exterior,  causan 
la  contribución  que  esta  ley  establece. 

Artículo  13. — Están  exceptuados  de  la  contribución  del  pa- 
pel sellado  y  timbres: 

1.  Los  libros  de  establecimientos  de  instrucción  pública  o 
de  beneficencia  y  de  asociaciones  de  obreros; 

2.  Las  solicitudes  y  memoriales  que  los  mismos  estableci- 
mientos presenten  a  las  autoridades; 

3.  Los  memoriales,  actuaciones,  expedientes,  libros  liqui- 
daciones y  cuentas  del  fisco,  certificaciones,  recibos  de  impuestos 

y  cualquiera  otro  documento,  siempre  que  la  Hacienda  Pública 
hubiere  de  pagar  el  impuesto; 

4.  Los  memoriales  de  actuaciones  en  materia  criminal  cuan- 
do no  hubiere  sentencia  condenatoria  o  cuando  el  condenado  fue- 
re legalmente  pobre; 

5.  Las  cancelaciones  de  documentos  que  hubiere  pagado  el 
impuesto  al  emitirse  o  aceptarse,  excepto  los  expresados  en  el  ar- 

tículo 6°; 
6.  Los  recibos  que  otorguen  los  particulares  en  las  oficinas 

públicas  para  reembolsarse  de  cantidades  depositadas  sin  intere- 
ses o  pagadas  indebidamente; 
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7.  Los  libros  destinados  exclusivamente  a  contabilidades  de 
fincas  rústicas; 

8.  Las  guías  y  notas  de  envío  que  expidieren  los  empleados 
fiscales  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones. 

Artículo  14. — Los  actos,  contratos,  libros  y  documentos  que 
no  estuvieren  legalizados  con  el  pago  de  la  contribución  de  papel 
sellado  y  timbres  no  harán  fe  en  juicio;  pero  quedarán  revalidados 
cuando  se  hubiere  pagado  además  del  impuesto  defraudado,  la 
multa  que  señala  esta  ley. 

Artículo  15. — Por  la  falta  de  pago  de  la  contribución  de  pa- 
pel sellado  y  timbres  se  impondrá  una  multa  igual  a  diez  veces  el 

valor  del  impuesto  omitido. 
Articulo  16. — La  multa  del  artículo  anterior  se  aplicará  en 

los  casos  siguientes: 

1.  Cuando  los  contratos  y  documentos  se  extendieren  sin 
que  conste  el  pago  de  la  contribución; 

2.  Cuando  estuvieren  extendidos  en  papel  o  en  timbres  de 

menor  valor  que  el  que  les  corresponda;  pero  en  este  caso  la  mul- 
ta será  en  proporción  a  la  fecha  de  pago; 

3.  Cuando  el  papel  sellado  o  timbres  usados  en  los  docu- 
mentos, contuviere  enmendaduras,  raspadura  u  otro  indicio  de 

defraude; 
4.  Cuando  los  timbres  que  se  usen  no  estén  debidamente 

cancelados; 
5.  Cuando  el  papel  sellado  o  timbres  no  correspondan  al 

tiempo  en  que  se  hubieren  extendido  los  documentos; 
6.  Cuando  se  habiliten  libros  o  fórmulas  impresas  que  ten- 

gan mayores  dimensiones  de  las  legales,  sin  el  pago  del  impuesto 
proporcional; 

7.  Cuando  se  hagan  ventas  de  cosas  gravadas  por  el  im- 
puesto de  timbres,  sin  los  timbres  correspondientes; 
8.  Cuando  se  usen  timbres  o  se  vendan  después  de  haber 

servido  en  un  documento  alterándolos,  lavándolos  o  raspándolos; 
9.  Cuando  se  omitan  los  timbres  en  los  duplicados  y  no 

comprueben  los  interesados  que  se  pagó  el  impuesto  en  el  original. 
Artículo  17. — Perderán  el  valor  del  papel  sellado  y  timbres 

de  un  período  fenecido,  los  que  sin  rehabilitación  los  conserven 
en  su  poder. 

El  papel  y  timbres  recogidos  por  esta  causa  serán  inutiliza- 
dos inmediatamente. 

Artículo  18.— En  caso  de  no  verificar  en  el  acto  el  pago 
de  las  multas  que  previene  esta  ley.  se  impondrá  a  los  infractores 
un  día  de  prisión  por  cada  diez  pesos  o  fracción. 

Articulo  19. — No  se  impondrá  ninguna  multa  que  exceda 
de  cinco  mil  pesos  de  la  moneda  que  corresponda,  ni  prisión  por 
más  de  6  meses  por  cada  infracción  de  la  presente  ley. 
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Artículo  20. — Las  multas  a  que  se  refieren  los  artículos  an- 
teriores se  harán  efectivas  sin  perjuicio  de  la  contribución,  que- 

dando aquéllas  en  beneficio  del  Fisco,  y  ésta  a  favor  de  los  de- 
nunciantes, y  cuando  no  los  hubiere,  a  favor  de  los  empleados  o 

funcionarios  que  descubrieren  el  fraude. 
Artículo  21. — Son  solidariamente  responsables  del  pago  de 

la  contribución  y  multas  a  que  se  refiere  esta  ley: 

1  Los  que  subscriben  los  documentos  y  aquellos  a  favor 
de  quienes  se  subscriben; 

2?  Los  poseedores,  sean  o  no  otorgantes; 
3?  Los  corredores  o  compradores  y  vendedores  en  toda  ne- 

gociación al  crédito  en  que  no  se  haga  uso  del  papel  y  timbres  co- 
rrespondientes; 

4°  Los  funcionarios,  empleados  y  agentes  públicos  que  die- 
ren curso  a  documentos  y  actos  que  no  hubieren  pagado  el  im- 

puesto, y  en  su  caso,  la  multa  correspondiente; 

5"  Los  dueños  o  encargados  de  establecimientos  tipográ- 
ficos y  litografieos  que  en  periódicos  u  otro  impreso  publiquen 

avisos  o  cualquiera  diligencia  judicial  en  que  no  conste  el  pago  de 
la  contribución,  para  comprobar  lo  cual,  conservarán  en  su  poder 
los  originales  correspondientes; 

6"  Los  encargados  de  cualquier  empresa  de  transportes  en 
que  se  expidan  recibos  u  otros  resguardos  por  fletes  o  pasajes; 

T  Los  empresarios,  administradores  o  encargados  de  es- 
pectáculos públicos; 

8?  Los  administradores  o  interventores  de  loterías; 

9°  Los  empleados  de  las  oficinas  pagadoras  de  Hacienda; 
10.  Los  directores  o  gerentes  de  sociedades  de  cualquiera 

clase. 

Artículo  22. — La  responsabilidad  solidaria  a  que  se  refiere 
el  artículo  anterior,  se  aplica  a  las  personas  que  se  relacionen  por 
causa  de  intervención  en  los  actos,  contratos  y  documentos. 

Artículo  23. — Para  el  pago  de  las  multas  que  pasan  de  qui  - 
nientos  pesos,  es  admisible  un  plazo  que  no  exceda  de  tres  meses, 
previa  fianza,  hipoteca  o  depósito  de  alhajas  u  otros  valores,  a  sa- 

tisfacción del  Administrador  departamental  de  Rentas. 

Artículo  24. — Los  empleados  de  la  Administración  del  pa- 
pel sellado  y  timbres,  los  Resguardos  de  Hacienda  y  Policía  Ur- 

bana están  obligados  a  perseguir  la  defraudación  de  la  renta. 
Artículo  25. — Los  procedimientos  para  la  imposición  de  las 

penas  que  expresa  esta  ley,  se  seguirán  ante  los  Administradores 
de  Rentas,  o  Dirección  General  de  Contribuciones  y  el  pago  se 
exigirá  por  la  vía  económico-coactiva. 
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Articulo  26. — Los  procedimientos  para  la  ejecución  de  mul- 
tas por  infracciones  de  esta  ley,  no  suspenden  las  actuaciones  en 

los  juicios  en  que  ocurran  las  infracciones,  debiendo  continuar  en 
pieza  separada. 

Artículo  27. — Los  libros  y  documentos  multados  deberán 
contener,  subscrita  y  sellada  por  el  Administrador  de  Rentas  o 
Receptor,  la  constancia  de  haberse  pagado  la  contribución  y  multa 
correspondientes. 

Artículo  28. — Las  autoridades  encargadas  de  hacer  efecti- 
vas las  penas  impuestas  a  los  infractores,  ejercerán  la  jurisdicción 

económico-coactiva  para  los  efectos  de  esta  ley. 
Artículo  29. — A  los  dueños  y  poseedores  de  documentos 

que  no  estuvieren  extendidos  en  papel  sellado  o  con  los  timbres 
correspondientes,  que  los  presentaren  para  su  revalidación,  sin 
que  hubiere  denuncia  o  descubrimiento  por  los  empleados  fisca- 

les, se  les  rebajarán  un  75',;  del  valor  de  la  multa  respectiva, 
siempre  que  los  hicieren  dentro  de  un  mes  de  otorgados  los  do- 
cumentos. 

Artículo  30. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmueble 
no  inscribirán  certificaciones  de  contratos  en  que  conste  que  se 
adquieran,  extingan,  o  constituyan  derechos  reales,  sino  que  para 
ese  acto  exigirán  de  los  interesados,  la  presentación  del  testimonio 
respectivo  extendido  en  el  papel  correspondiente. 

Artículo  31. — No  serán  penadas  las  defraudaciones  de  pa- 
pel sellado  y  timbres  efectuadas  antes  de  la  promulgación  de  esta 

ley. 

Artículo  32. — Esta  ley  comenzará  a  regir  el  día  primero  de 
diciembre  del  presente  año,  y  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  reglamentará  la  Administración  de  esta  renta,  con  sujeción 
a  las  prescripciones  de  esta  ley. 

Artículo  33. — Quedan  derogadas  las  disposiciones  que  se 
opongan  al  cumplimiento  de  la  presente  ley. 

Artículo  34. — Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  a  la 
Asamblea  Nacional  Legislativa,  en  sus  próximas  Sesiones  Or- 
dinarias. 

Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  cinco 
días  del  mes  de  noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 

José  A.  Medra 



REIIBLICA   DE  GUATEMALA  1  1  ."> 

Decreto  número  765 

CARLOS  HERRERA, 
Presidente  Constitucional  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  los  artículos  de  lujo  no  están  aforados  en  la  proporción 
que  corresponde;  que  para  prestar  apoyo  a  la  agricultura  es  nece- 

sario procurar  que  los  útiles  y  enseres  indispensables  se  obtengan 
con  el  menor  gravamen  posible;  y  que  habiéndose  gravado  los  li- 

cores fabricados  en  el  país,  debe  hacerse  lo  mismo  con  los  im- 
portados, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  me  confiere  el  Decreto  N' 1061  de  31  de  mayo  del  corriente  año, 
DECRETO: 

Artículo  Io — Se  aumenta  el  pago  de  la  parte  en  oro  de  los 
derechos  de  importación,  sobre  las  mercaderías  que  ingresen  a 
las  Aduanas  del  1"  de  enero  de  1921  en  adelante,  así : 

a)  Pagarán  el  75'.'  en  oro  de  los  derechos  de  importación todos  los  artículos  comprendidos  en  las  secciones  IV,  V  y  VI  del 

arancel  vigente,  intitulados  respectivamente  "Artículos  de  Linos 
y  Cáñamo  y  demás  fibras  vegetales  que  no  sean  algodón",  "Ar- 

tículos de  Lana"  y  "Artículos  de  Seda"; 
b)  Pagarán  el  100' <  de  los  derechos  de  importación  los  vi- 

nos, licores,  cervezas  y  aguardientes  que  correspondan  a  la  sec- 
ción XIII  del  mismo  arancel; 

c)  Asimismo  pagarán  el  100'.'-  en  oro  de  los  derechos  de importación,  todos  los  artículos  especificados  en  la  sección  XIV. 
con  la  denominación  "Artículos  diversos",  exceptuándose  los  mar- 

cados con  los  números  1730, 1732,  1897,  2011  y  2012. 
Artículo  2 — Quedan  libres  de  derechos  de  importación  los 

artículos  que  hoy  pagan  el  30%  de  los  derechos  en  oro  que  son: 
azadones,  calabozos  y  machetes  ordinarios,  hoces,  hilo  para  tejer, 
horquillas  de  hierro  para  agricultura,  cumas,  guadañas,  rastras, 
hachas  y  piochas. 

Asimismo  quedan  exceptuados  de  impuesto,  los  artículos 
marcados  con  el  numero  911  de  la  sección  VII  que  se  refiere  a  he- 

rramienta ordinaria  para  labradores  y  agricultores. 
Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  diez  días 

del  mes  de  noviembre  de  1920. 
C.  Herrera. 

de  Ha 

José  A.  Medra  no. 
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Decreto  número  766 

CARLOS  HERRERA, 
Presidente  Constitucional  dr  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Ley  Constitutiva  impone  al  Poder  Ejecutivo  el  deber 
de  velar  por  la  pronta  y  debida  administración  de  justicia; 

Que  en  consecuencia,  procede  la  remoción  de  los  obstácu- 
los que  se  opongan  al  cumplimiento  de  ese  primordial  deber,  fi- 

gurando entre  ellos  la  deficiencia  en  la  organización  de  dicho  ne- 
gociado, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  me  confiere  el  Decreto  núme- 
ro 1061  he  tenido  a  bien  decretar  y  decreto: 

Artículo  1" — Se  establece  como  dependencia  de  la  Secre- 
taría de  Estado  en  el  Despacho  de  Gobernación  y  Justicia  la  Sec- 

ción de  Justicia. 

Artículo  2" — Corresponde  a  dicha  Sección,  la  investigación 
de  las  faltas,  demoras  o  infracciones  de  las  leyes  o  reglamentos  en 
los  Tribunales  de  Justicia  civiles  y  militares,  pudiendo  al  efecto 
recabar  los  informes  y  certificaciones  que  creyere  oportunos  y 
aun  examinar  directamente  las  actuaciones  y  transcribirlas  o  ex- 

tractarlas sin  que  sea  óbice  a  la  amplia  investigación  ni  el  estado, 
ni  la  naturaleza  de  las  causas,  pues  cualquiera  disposición  legal  en 
contrario  debe  entenderse  modificada  por  este  Decreto. 

Artículo  3" — Igualmente  corresponde  a  la  Sección  de  Jus- 
ticia la  práctica  de  todas  las  diligencias  conducentes  al  esclareci- 

miento de  la  verdad  en  lo  que  concierne  a  retardo  o  mala  admi- 
nistración de  justicia. 

Artículo  4" — El  Ejecutivo,  por  medio  de  esta  Sección,  en- 
tenderá en  la  legislación  civil  y  penal,  comisiones  codificadoras,  in- 

dultos y  amnistías.  Registro  Civil,  de  la  Propiedad  Inmueble  y  del 
Notariado,  nombramiento  de  Jueces.  Procuradores.  Promotores 

y  Médicos  Forenses,  Estadística  Judicial  y  régimen  de  las  pri- 
siones y  casa  de  corrección. 
Artículo  5 — El  Ejecutivo  también  por  el  órgano  de  la  Se- 

cretaría de  Gobernación  y  Justicia,  dictara  el  reglamento  o  regla- 
mentos y  demás  disposiciones  que  exija  ución  de  este 

Decreto. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  diez  días  del  mes  de  noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 

c.  Herrera. 
El  benurlo da  feudo  •  i n<  i  Iwaaacbo 

J.  Vicente  Ma 
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Decreto  número  767  U) 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Gobierno  está  en  el  deber  de  tomar  en  seria  consi- 
deración la  situación  difícil  porque  atraviesa  la  República,  con 

motivo  de  la  baja  del  precio  del  café,  lo  que  afecta  hondamente 
los  intereses  del  país,  deprimiendo  su  riqueza  en  manera  con- 
siderable; 

Que  en  este  concepto,  y  ya  que  la  supresión  total  de  los  de- 
rechos de  exportación  que  pesan  sobre  dicho  artículo  no  es  posi- 

ble realizarla,  por  ahora,  dada  la  necesidad  de  mantener  el  presu- 
puesto de  la  República,  que  no  puede  ser  desatendido  sin  afectar 

la  vida  nacional, 
POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional  de  la  República, 

En  uso  de  las  facultades  de  que  está  investido, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  reduce  a  un  peso  oro  americano  el  de- 
recho de  exportación  sobre  cada  quintal  de  café  en  oro  o  su  equi- 

valente en  pergamino,  que  se  embarque  desde  la  fecha  de  la  pro- 
mulgación de  este  Decreto. 

Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  veinti- 
cuatro días  del  mes  de  noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 
icho 

José  A.  Medra  no. 

Fl  £err*tarío  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Pública. 

Decreto  número  768 

CONSIDERANDO: 

Que  para  el  equilibrio  económico  de  la  Nación  y  para  el  fo- 
mento de  la  Agricultura  es  conveniente  disminuir  la  importación 

de  artículos  que  pueden  producirse  y  se  producen  en  el  país,  am- 
parándolos contra  la  competencia  de  los  de  procedencia  ex- 

tranjera; 

<1)    Modí< 
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Que  la  solicitud  presentada  por  varias  Municipalidades, 
pidiendo  el  restablecimiento  de  los  derechos  de  importación  de 
la  harina  y  otros  productos  exóticos,  aparece  justificada  por  los 
informes  rendidos  por  las  direcciones  de  Agricultura  y  Aduanas; 

Que  las  restricciones  para  la  exportación  de  los  productos 
agrícolas  han  sido  causa  fundamental  de  la  poca  extensión  de  di- 

versos cultivos  que  dejan  de  ser  remuneradores  en  cuanto  sobre- 
pasan la  demanda  local; 

.      POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional  de  la  República, 

En  uso  de  las  facultades  de  que  está  investido, 

DECRETA: 

Artículo  1 — Desde  el  día  primero  de  enero  próximo  en  ade- 
lante, la  harina  importada  pagará  los  derechos  aduanales  confor- 

me a  la  tarifa  vigente,  quedando  derogada  la  disposición  guber- 
nativa del  23  de  enero  de  1918  que  suspendió  transitoriamente  di- 

chos impuestos. 

Artículo  2 — Desde  el  día  primero  de  enero  de  1921,  paga- 
rán cuatro  centavos  por  kilo  de,  derechos  de  importación,  los  si- 

guientes artículos:  arroz,  frijol,  garbanzo,  guisantes,  maíz,  cebollas, 
legumbres  frescas,  papas  y  sus  similares  alimenticios,  avena  ma- 

chacada con  cascara  y  forrajes  no  denominados.  Entendiéndose 
que  los  artículos  antes  mencionados  no  pagarán  ningún  derecho 
cuando  se  compruebe,  previo  informe  del  Ministerio  de  Agricultu- 

ra, que  serán  destinados  para  semilla. 
Artículo  3 — Desde  la  fecha  de  la  promulgación  de  este  de- 

creto se  suprimen  las  restricciones  y  derechos  de  exportación  so- 
bre los  siguientes  artículos:  arroz,  frijol  de  todas  clases,  con  ex- 

cepción del  negro,  garbanzos,  guisantes,  papas  y  legumbre 
naza,  ajonjolí,  maní  o  cacahuete,  corozo  y  demás  semillas  ol< 
nosas,  frutas  de  todas  clases,  frescas  y  en  conservas,  almidón, 
maicena  y  harina  de  diversas  clases,  algodón,  cáñamo,  lino,  ramié 
y  demás  fibras  vegetales. 

Artículo  4" — Mientras  se  reglamenta  de  manera  definitiva 
la  exportación  de  maíz,  se  permitirá  la  salida  de  este  em- 
pre  que  los  promedios  de  los  precios  cor:  -n  las  plazas  de 
Guatemala,  Zacap.;  Retalhuleu  y  Quezaltenango,  no 
excedan  de  dos  pesos  oro  americano  por  quintal,  publicando 
comunicándose  a  la  Dirección  General  de  Aduanas,  con  quince 
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días  de  anticipación  cada  vez  que  la  exportación  se  suspenda  o 
restablezcan,  quedando  derogadas  las  disposiciones  anteriores,  re- 

lacionadas con  la  exportación  de  maíz. 
Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  veinti- 

séis días  del  mes  de  noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 
C.  Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Dwpachode  Agricultura, 

A.  Busca yrol. 

Decreto  número  769 

CARLOS  HERRERA. 
Presidente  de  la  República, 
CONSIDERANDO: 

Que  para  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la 
Constitución,  el  Gobierno  está  en  el  deber  de  hacer  efectiva  la 
asistencia  a  las  Escuelas, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  de  que  estoy  investido  y  de  lo  dis- 
puesto en  el  Decreto  legislativo  número  301, 

DECRETO: 

Artículo  1— Ningún  taller,  fábrica,  almacén,  oficina  o  em- 
presa de  cualquier  género,  podrá  admitir  al  trabajo,  niños  com- 

prendidos entre  los  seis  y  catorce  años  de  edad,  durante  las  horas 
de  clase,  exceptuándose  los  casos  señalados  por  el  artículo  69  de 
la  Ley  de  Instrucción  Pública.  La  asistencia  a  las  Escuelas  Ru- 

rales será  objeto  de  reglamentación  especial. 
Artículo  2 — Tampoco  podrán  ser  admitidos  los  mayores  de 

catorce  años  y  menores  de  diez  y  ocho,  que  no  sepan  leer  y  escri- 
bir, salvo  que  presenten  la  correspondiente  boleta  de  inscripción 

y  la  asistencia  puntual  a  las  Escuelas  Nocturnas,  Dominicales  o 
de  otra  índole. 

Artículo  3" — Las  boletas  de  inscripción  y  de  asistencia  se- rán expedidas  por  los  Directores  de  las  Escuelas  y  visadas  por  los 
Presidentes  de  las  Juntas  Locales  o  por  los  Inspectores  del  ramo. 

Artículo  4— Para  los  efectos  de  esta  Ley,  las  Juntas  Loca- 
les respectivas  y  los  Inspectores  de  Instrucción  Pública  visitarán 

los  establecimientos  indicados  en  el  artículo  1". 
Artículo  5" — Los  Jefes  de  los  establecimientos  expresados que  al  respecto  dieren  informes  falsos,  y  los  padres,  tutores  o  en- 

cargados de  los  niños  que  infrinjan  la  presente  Ley,  incurrirán  en 
una  multa  de  $50  a  $100  por  la  primera  vez  y  de  $150  a  $200  en los  casos  de  reincidencia. 



Artículo  6 — De  acuerdo  con  el  inciso  3  del  artículo  78  de 
la  Ley  de  Instrucción  Pública,  las  multas  ingresarán  a  los  fondos 
de  Instrucción  Primaria. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  veintiséis  días  del  mes  de  noviembre  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 
»    *tt— ***** ***"'"  ■!  DofpadK) 

José  Gmo.  Salazar. 

Decreto  número  770 

CARLOS  HERRERA, 

istitucional  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  industrias,  el  comercio  y  demás  actividades  socia- 
les de  Centro  América  tomarán  mejor  ensanche  y  desarrollo  al 

amparo  del  libre  cambio,  cuyos  beneficios  son  indiscutibles  no  só- 
lo bajo  el  punto  de  vista  económico,  sino  también  por  el  acerca- 

miento mutuo  de  los  pueblos  Centroamericanos,  e  interpretando 
los  sentimientos  de  unión  del  pueblo  guatemalteco,  cuyos  ideales 
desea  realizar  el  Gobierno, 

En  uso  dé  las  facultades  de  que  estoy  inv 

DECRETO: 

Artículo  1 — Decláranse  I  derechos  de  Aduanas,  la 

importación  a  la  República  de  todos  los  productos  naturales  o  ma- 
nufacturados con  ellos,  procedentes  del  territorio  de  Centro  A 

rica,  siempre  que  haya  reciprocidad.    Se  exc  irtículos 
de  ilícito  comercio,  los  estancados  o  que  se  estancaren  en  la  Re- 
pública. 

Artículo  2 — La  condición  de  ser  producto  natural  centroa- 
mericano, o  manufacturado  con  él,  deberá  comprobarse 

tificación  firmada  por  el  Administrador  d  de  la  A 
na  de  donde  proceda. 

Dado  en  Guatemala,  a  los  trece  días  del  mes  de  diciembre 
de  mil  i 

' 
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Decreto   número   771  " 

CARLOS  HERRERA. 

Presidente  Constitucional  de  la  República, 

En  vista  de  la  solicitud  presentada  por  los  agricultores,  re- 
lativa a  que  se  deroguen  los  impuestos  que  gravan  el  azúcar  y 

panela;  y 
CONSIDERANDO: 

Que  el  precio  de  estos  artículos  no  permite  mantener  dichos 
impuestos  y  que  es  justo  dictar  todas  las  disposiciones  que  tien- 

dan a  promover  el  desarrollo  de  la  producción  nacional, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  alcabalas  y  demás  impuestos  autorizados,  sin  base 
fija  ni  uniformidad,  han  venido  a  crear  condiciones  anormales  tan- 

to a  los  productores  como  a  los  consumidores  de  estos  artículos, 
con  grave  daño  de  los  intereses  generales, 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  Decreto  legisla- 
tivo número  1061  y  en  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1' — Se  suprimen  desde  esta  fecha  los  derechos  de 
exportación  establecidos  sobre  azúcar  y  panela. 

Artículo  2" — Se  derogan  todas  las  disposiciones  anteriores 
que  autorizan  el  cobro  de  impuestos,  arbitrios  o  alcabalas  sobre 
azúcar,  panela  y  mieles,  salvo  el  peaje  que  cobra  el  ferrocarril. 

Artículo  3" — Se  establece  un  impuesto  de  25  centavos  oro 
por  cada  quintal  de  azúcar  o  mascabado,  y  de  5  centavos  oro  por 
cada  quintal  de  panela  que  se  elabore  en  el  país,  quedando  exo- 

nerados los  agricultores  cuya  producción  no  exceda  de  doscientos 
quintales  de  una  u  otra  especie. 

Artículo  4" — El  producto  de  ese  impuesto  se  destinará  a 
las  Casas  de  Beneficencia;  quedando  el  Ministerio  de  Goberna- 

ción y  Justicia  encargado  de  reglamentar  la  distribución  corres- 
pondiente. 

(II    M...I1H    i  tatlvo  IIT7  di 
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Artículo  5 — Las  Administraciones  departamentales  harán 
efectivos  los  impuestos  que  se  dejan  indicados,  de  conformidad 
con  las  instrucciones  que  les  comunique  el  Ministerio  de  Hacienda. 

El  presente  Decreto  producirá  sus  efectos  desde  la  fecha 
de  su  publicación. 

Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  catorce 
días  del  mes  de  enero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

C.  Herrera. 

José  A.  Medra  no. 

Decreto  número  772 

CARLOS  HERRERA, 

¡dente  Constitucional  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  a  causa  de  la  depreciación  de  la  moneda  nacional,  las 
penas  que  las  diversas  leyes  de  la  República  establecen  para  el 
castigo  de  las  faltas,  ya  no  responden  a  la  intención  de  perfeccio- 

namiento moral  que  el  legislador  tuvo  en  mira  al  decretarlas; 
Que  dada  esa  depreciación,  las  multas  que  conforme  a  la 

ley  se  imponen  para  la  represión  de  las  faltas,  son  tan  exiguas  que 
en  vez  de  prevenir  las  transgresiones  las  alientan; 

Que  por  las  mismas  razones,  la  conmutación  establecida  en 
el  articulo  46  del  Código  Penal  de  la  pena  de  prisión  correccional 
cuando  no  llegue  a  cinco  años,  se  ha  hecho  ineficaz  y  negatoria 
de  los  resultados  que  se  buscaban  al  fijarla; 

Que  la  excarcelación  bajo  fianza  en  la  moneda  actual  alien- 
ta la  impunidad  de  los  delincuentes  por  la  facilidad  con  que  puede 

obtenerse,  pues  que  de  tal  manera  la  fianza  no  guardará  nunca 
proporción  con  el  delito  cometido; 

Que  es  asimismo  conveniente  organizar  el  criterio  legal 
siempre  que  se  trate  de  cantidades  que  por  virtud  de  la  ley  deban 
depositarse  en  las  oficinas  correspondientes; 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  de  que  estoy  investido, 

III     M  4  «    id.   i-  r  l<~-,rt.,  L».  lNd«Md»m»rOdoim. 
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DECRETO: 

Artículo  primero. — Las  multas  a  que  se  refieren  las  leyes  de 
la  República  y  que  en  uso  de  sus  atribuciones  impongan  las  au- 

toridades judiciales  y  administrativas,  se  entenderán  en  oro 
americano. 

Artículo  segundo. — La  regulación  establecida  en  el  artículo 
46  del  Código  Penal  para  la  conmutación  de  las  dos  terceras  par- 

tes de  la  pena,  se  entenderá  también  en  oro  americano. 

Artículo  tercero. — Siempre  que  los  Jueces  decreten  la  ex- 
carcelación bajo  fianza  de  un  procesado,  deberán  fijar  la  cau- 

ción respectiva  en  oro  americano. 
Artículo  cuarto. — En  todos  los  casos  en  que  las  leyes  exijan 

depósito  para  intentar  una  acción  o  un  recurso,  como  recusacio- 
nes, casación,  etc.,  y  en  general  cuando  se  trate  de  sumas  a  pagar 

o  depositar,  siempre  que  no  tengan  carácter  de  impuesto  de  contri- 
bución fiscal  o  local,  la  cantidad  fijada  en  la  ley,  se  entenderá  en 

oro  americano. 

Artículo  quinto. — El  pago  de  las  multas,  conmutaciones, 
fianzas;  los  depósitos,  etc.,  se  harán  en  moneda  americana  o  en 
billetes  nacionales  computados  al  tipo  del  cambio  oficial. 

Artículo  sexto:  Transitorio. — Este  Decreto  comenzará  a 
regir  desde  el  día  de  su  publicación. 

Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  once  de  ene- 
ro de  mil  novecientos  veintiuno. 

C.  Herrera. 
ei  Btcretu 

da  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Decreto  número  773 

CARLOS  HERRERA, 

Presidente  de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Gobierno  por  el  deber  que  tiene  de  propagar  la  ins- 
trucción entre  la  raza  indígena,  está  obligado  a  formar  Maestros 

de  enseñanza  elemental  y  rural,  para  difundir  la  instrucción  entre 
este  elemento  social, 
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POR  TANTO; 

DECRETA: 

Crear  en  esta  ciudad  la  Escuela  Normal  de  Indígenas,  con 
el  personal  y  dotaciones  siguientes: 

Un  Director    $  4.000.00 
Un  Secretario  y  Contador    1,000.00 
Un  Primer  Inspector    850.00 
Un  Segundo  Inspector    800.00 
Cuatro  Profesores  de  Grado  con  $800  ca- 

da uno     3,200  00 
Una  Ama  de  Llaves    250.00 
Cocinera    200.00 
Dos  ayudantas  de  cocina  con  $50  cada  una  100.00 
Dos  fregonas  con  $50  cada  una    100.00 
Tres  sirvientes  con  $100  cada  uno  ....  300.00 
Alimentación  para  100  alumnos  bequistas 

a  $400  cada  uno    40,000.00 
Alimentación  para  17  empleados  a  $400 

cada  uno    6,800.00 
Servicio  de  alumbrado  . .           500.00 

Lavado  de  ropa  para  100  alumnos  bequis- 
tas a  $20  cada  uno    2,000.00 

Útiles  de  aseo    500.00 

Total   $60,600.00 

La  suma  de  sesenta  mil  seiscientos  pesos  ($60,600)  a  que 
asciende  el  presente  presupuesto,  se  tomará  de  la  Partida  de  Gas- 

tos asignada  para  mejorar  La  Instrucción  Pública  de  la  República. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  veinticuatro  días  del  mes  de  diciembre  de  mil  novecientos 
veinte. 

C.  Herrera. 
I  Ik«t»cho 

José  Gmo.  Salazar. 

Decreto  número  774 

HERRER 

Presidente  Constituí i 

CONSIDERANDO: 

Que  conforme  al  articulo  41  de  La  Constitución,  la  Asaml 
Nacional  debe  reunirse  cada  año,  el  primero  de  marzo; 
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Que  de  conformidad  con  el  Decreto  número  5  de  la  Asam- 
blea Nacional  Constituyente,  por  el  cual  se  reforman  los  artícu- 

los 102  y  103  de  la  Constitución,  el  funcionamiento  del  Cuerpo 
Constitutivo  no  altera  el  de  los  Poderes  de  la  República,  pudién- 

dose convocar  a  elecciones  de  Diputados  a  la  Legislativa,  y  ésta 
reunirse  en  sesiones, 

POR  TANTO; 

DECRETO: 

Artículo  1" — Se  convoca  a  los  pueblos  de  la  República  a 
elecciones  de  Diputados  a  la  Asamblea  Nacional  Legislativa. 

Artículo  2" — Las  elecciones  principiarán  el  10  de  febrero próximo  y  terminarán  el  16  del  mismo  mes. 
Artículo  3' — Las  elecciones  se  verificarán  de  conformidad 

con  el  Decreto  número  403  de  20  de  diciembre  de  1887,  debiéndose 
para  el  efecto  hacer  uso  de  la  tabla  de  Distritos  electorales  fijada 
por  el  acuerdo  de  24  de  julio  de  1915. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  en  Guatemala,  a 
los  treinta  y  un  días  del  mes  de  enero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

C.  Herrera. 
r.i  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Decreto  número  775  " 

CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  hace  necesaria  la  reforma  y  aclaración  de  algunos 
puntos  de  la  Ley  de  Papel  Sellado  y  Timbres; 

CONSIDERANDO: 

Que  por  haberse  destruido  la  matrícula  de  la  Propiedad 
Inmueble  debe  rehacerse  en  debida  forma;  que  sirviendo  el  valor 
por  el  cual  se  declaren  los  bienes  inmuebles  de  base  para  el  pago 
de  los  impuestos,  es  indispensable  fijar  los  avalúos  de  manera  más 
estable,  y  que  al  dar  a  las  propiedades  su  justo  precio,  debe  redu- 

cirse la  contribución  del  seis  al  uno  por  millar; 

(i)    ButUlafdopor  Di  er»to  h  kMiIIvoN»  1 IM  <le  30  do  miyotl- 
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CONSIDERANDO: 

Que  se  hace  necesaria  la  reforma  de  algunas  disposiciones 
de  la  ley  y  reducir  el  impuesto  del  diez  por  ciento  ( 10% )  sobre 
la  venta  y  permuta  de  inmuebles  y  el  que  corresponde  a  herencias 
y  donaciones,  para  facilitar  las  transacciones  y  el  arreglo  de  las 
mortuales ; 

CONSIDERANDO: 

Que  también  es  indispensable  la  reforma  de  la  Ley,  en  al- 
gunas de  sos  partes,  en  lo  que  se  refiere  a  la  contribución  de  cami- 

nos, en  el  sentido  de  estimular  a  las  autoridades  locales,  y  que  las 
demás  contribuciones  deben  regularse  con  la  mayor  equidad 
posible; 

CONSIDERANDO: 

Que  es  muy  conveniente  unificar  las  Leyes  de  Contribucio- 
nes en  un  solo  Cuerpo; 

POR  TANTO; 

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  el  Poder  Legisla- 
tivo, en  Consejo  de  Ministros, 

DECRETO: 

La  siguiente 

LEY   DE   CONTRIBUCIONES 

CAPITULO  I 

Contribución  de  Papel  Sellado  y  7"i'rr:  • 
SECCIÓN  I 

es  de  la  Contribución 

Articulo  1" — La  contribución  de  papel  sellado  y  timbres 
gravita  sobre  los  documentos  que  contienen  los  actos  y  contratos 
que  se  expresan  en  esta  ley. 

Artículo  2" — Para  los  contratos  y  documentos  expresados 
en  este  artículo,  la  contribución  se  regula  así: 

1  Cuando  no  lleguen  a  cien  pesos,  quedan  libres  de  con- 
tribución; 
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2  De  cien  a  cuatrocientos  noventa  y  nueve  pesos,  pagarán 
veinticinco  centavos; 

3-  De  quinientos  a  novecientos  noventa  y  nueve  pesos, 
cincuenta  centavos; 

4'  De  mil  pesos  en  adelante,  cincuenta  centavos  por  cada 
quinientos  pesos  o  fracción. 

La  contribución  gravita  sobre  el  valor  de  los  siguientes  do- 
cumentos: 

1"  Acciones,  bonos  y  títulos  de  cualquier  clase,  nacionales 
o  extranjeros  negociados  en  el  país; 

2°  Boletas  de  casas  de  empeño  o  montepíos,  cuando  pasen 
de  cien  pesos  y  cuando  lleguen  a  esa  suma,  pagarán  diez  centavos; 

3  Cancelaciones  de  deudas  y  obligaciones  a  pagar; 
4.  Cartas  de  negocios  en  que  se  reconozcan,  modifiquen  o 

cancelen  obligaciones,  se  celebren  contratos,  se  otorguen  poderes 
y  abran  créditos ; 

5°  Constancias  de  pago; 
6°  Constancias  de  depósitos  a  plazos ; 
T  Cesiones  de  derechos  y  de  valores  o  especies; 
8?  Contratos  comerciales  y  del  orden  común ; 
9°  Cuentas  a  cobrar  y  las  canceladas; 
10.  Cupones,  cuando  por  sus  medios  se  haga  efectivo  el 

pago  de  un  valor; 
11.  Documentos  otorgados  en  el  extranjero  que  hayan  de 

surtir  efectos  en  el  país; 
12.  Documentos  públicos  y  privados  de  cualquiera  clase 

en  que  se  contraigan  obligaciones  que  den  por  resultado  el  pago, 
cobro,  transmisión  o  cancelación  de  algún  valor; 

13.  Duplicados  o  copias  de  cualquier  documento  de  crédito 
cuando  sirvan  para  hacer  efectivo  algún  valor; 

14.  Honorarios  de  todo  servicio; 
15.  Intereses  de  deudas  públicas,  que  perciban  los  par- 

ticulares; 
16.  Pólizas  de  seguro,  sobre  la  prima  que  paguen; 
17.  Prórrogas,  cuando  se  anoten  en  el  documento  vencido; 
18.  Premios  de  lotería; 
19.  Protestos  por  falta  de  aceptación  o  de  pago; 
20.  Recibos; 
21.  Suministros  para  servicio  de  la  Administración  Pública. 
22.  Testamentos. 

Artículo  3" — En  los  demás  actos  y  documentos  que  com- 
prende este  artículo,  la  contribución  será  como  sigue: 

1'  Actuaciones  judiciales  en  que  el  valor  litigado  no exceda  de  veinticinco  mil  pesos   $    1 
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Actuaciones  judiciales  en  que  el  valor  no  exceda  de 
cincuenta  mil  pesos   $    2 

3  Actuaciones  judiciales  en  que  el  valor  sea  indetermi- 
nado o  que  no  exceda  de  cien  mil  pesos          3 

4  Cuando  el  valor  exceda  de  cien  mil  pesos          5 
5  Las  certificaciones  judiciales  se  extenderán  en  papel 

del  valor  en  que  se  siguen  las  actuaciones. 
6°  Avisos  judiciales  y  comerciales  de  cualquiera  clase, 

por  cada  hoja  original          1 
7°  Billetes  de  entrada  a  funciones,  diversiones  y  espec- 

táculos, si  su  valor  no  excede  de  diez  pesos          0.25 
Si  excede  de  diez  pesos    0.50 

8"  Billetes  de  rifas  y  loterías  que  hagan  los  particulares       0.50 
9°  Causas  criminales  por  delitos  públicos  y  privados, 

cuando  procediere  la  reposición  del  papel  simple  al 
sellado          2 

10.  Certificaciones  de  oficinas  administrativas,  expedien- 
tes y  solicitudes  ante  las  mismas          2 

11.  Certificaciones  expedidas  por  la  Curia  Eclesiástica, 
Notarios,  profesionales  y  expertos  a  favor  de  parti- 

culares          2 

12.  Certificaciones  y  actuaciones  a  favor  de  los  pobres 
de  solemnidad    1 

13.  Cheques,  giros  u  órdenes  de  pago  en  moneda  nacional  0.50 
Los  mismos  en  moneda  extranjera   (oro)  0.05 

14.  Conocimientos  de  embarque    5 
15.  Concesiones  gratuitas  de  terrenos,  bosques,  minas  y 

cualesquiera  otras  hechas  por  el  Gobierno    100 
16.  Constancias  de  depósitos  en  moneda  nacional  ....  0.50 

Constancias  de  depósitos  en  moneda  extranjera  (oro)  0.05 
17.  Copias  simples  de  escrituras  públicas    5 
18.  Cubiertas  de  testamentos  cerrados    50 

19.  Facturas  de  mercaderías  para  el  exterior                 . .  5 
20.  Certificaciones  de  solvencia    5 
21.  Inventarios,  tasaciones  y  avalúos  . .  5 
22.  Libros  de  comercio,  por  hoja    1 
23.  Libros  de  cuentas,  de  actas  de  registros,  por  hoja  1 
24.  Legalización  de  firmas  . .                     2 
25.  Licencias  de  caza  y  pesca  . .  10 
26.  Licencias  en  general  expedidas  por  las  autoridades  2 
27.  Manifiestos  de  carga  y  copias  de  partidas  de  registro 

para  los  consignatarios  de  los  buques    5 
28.  Ordenes  de  devolución  de  armas  recogidas  por  falta 

de  licencia  10 
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29.  Patentes  de  buques  que  se  matriculen  bajo  la  bandera 
guatemalteca  ( por  cada  100  toneladas ) ,  pasaportes  y 
patentes  de  cualquier  clase,  exceptuando  las  que  ex- 

pidan las  Oficinas  Fiscales,  que  pagarán  dos  pesos  . .  $  10 
30.  Pedimentos  de  carga  o  descarga  de  buques  extranje- 

ros o  que  se  dirijan  a  puertos  extranjeros  y  de  zarpe 
de  los  mismos        20 

31.  Pedimentos  o  pólizas  de  importación  y  exportación 
de  mercaderías          5 

32.  Pedimentos  de  reembarque,  transbordo,  registro  y 
declaraciones  aduanales          5 

33.  Pedimentos  de  transporte   de   mercaderías,   guías   y 
pases  francos          2 
Las  respectivas  constancias          2 

34.  Permisos  para  remates  de  montepíos  y  de  cualquie- 
ra otra  clase  y  las  respectivas  actas          5. 

35.  Poderes  generales         50 
Poderes  especiales  de  valor  indeterminado        25 
Los  poderes  por  valor  determinado  especiales,  en  el 
papel  que  corresponda  a  la  cantidad  que  se  consigna 

36.  Protocolos  de  Notarios,  sus  índices  y  las  actas  nota- 
tariales          2 

37.  Testimonios  de  los  índices  de  los  protocolos  nota- 
riales          1 

38.  Testimonios  de  escrituras  públicas  por  valor  inde- 
terminado        25 

39.  Tíquets  de  tranvías  y  carruajes          0.25 
40.  Títulos  de  Preceptor  y  Bachiller         25 
41.  Títulos  de  profesión  industrial         50 
42.  Títulos  expedidos  por  cualquiera  Facultad         100 
43.  Títulos  o  despachos  de  militares: 

Cabos    1 
Sargentos          2 
Subtenientes    3 
Tenientes    5 
Capitanes    8 
Comandantes    10 
Tenientes  Coroneles    16 
Coroneles    20 
Generales  de  Brigada    40 
Generales  de  División    50 

44.  Títulos  o  nombramientos  de  Directores,  Gerentes, 
Presidentes  y  Gestores  de  Sociedades  que  tengan  ob- 

jeto utilitario    50 
45.  Títulos  o  diplomas  de  clubs  o  centros  sociales  ....  5 
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Artículo  4" — También  gravita  esta  contribución  so- 
bre las  siguientes  ventas: 

Ventas  de  medicinas  y  especialidades  farmacéuticas, 
no  preparadas  en  las  boticas  nacionales,  si  el  precio 
excede  de  cincuenta  centavos   $    0.25 
Ventas  de  naipes,  por  cada  juego  hasta  de  cincuenta 
y  dos  cartas          0.50 
Ventas  de  tabaco  en  hebras,  picado  o  cernido  y  elabo- 

rado en  cigarrillos  al  estilo  francés,  por  cada  25  o  frac- 
ción menor          0.10 

Por  cada  caja  de  25  cigarros  puros  o  fracción  menor        0.50 
Por  cada  cien  gramos  de  tabaco  extranjero,  cuando 
sea  picado,  cernido,  en  hebras  o  en  pasta          0.50 

Artículo  5 — La  contribución  señalada  en  el  artículo  2  re- 
cae solamente  sobre  el  primer  folio  de  los  testimonios  o  documen- 

tos a  que  se  refiere,  sin  perjuicio  de  que  cada  una  de  las  hojas  si- 
guientes será  de  papel  sellado  de  a  un  peso. 

Artículo  6"— Todos  los  documentos  que  contienen  los  ar- 
tículos 2  y  3  se  escribirán  en  papel  sellado,  y  solamente  se  hará 

uso  de  timbres  en  cualquiera  de  los  casos  siguientes: 

1.  Cuando  en  la  población  donde  se  otorguen  los  docu- 
mentos no  hubiere  papel  sellado,  debiendo  hacer  constar  esa  cir- 

cunstancia el  Administrador  de  Rentas,  el  Receptor  o  el  Alcalde 
Municipal; 

Cuando  en  papel  sellado  no  se  pueda  completar  la  con- 
tribución; 

3.  Cuando  por  la  naturaleza  de  las  operaciones,  el  pago  de 
la  contribución  deba  probarse  en  las  cosas  que  se  vendan  o  fa- 

briquen ; 

4.  En  los  endosos  de  los  documentos  otorgados  en  el  ex- 
tranjero; 

5.  En  las  aceptaciones  de  los  mismo 
6.  En  las  cancelaciones  a  que  se  refieren  los  incisos  9  y  10 

de  la  segunda  parte  del  artículo  2; 
7.  En  los  documentos  públicos  y  privados  qur 

en  el  extranjero  para  que  surtan  sus  efectos  en  la  República  o  que 
se  negocien  en  ella; 

8.  En  las  facturas,  letras  de  cambio,  pa^  ibos  y  de- 
más documentos  que  se  extiendan  en  fórmulas  impresas  o  litogra- 

fiadas; entendiéndose  por  |            ;s  que  además  de  la  redacción 
correspondiente,  lleven  impresas  o  litografiadas  el  nombre  ci 
persona  o  Compañía  que  las  ha  emitidc 

9.  En  todos  los  documentos  que  no  lleguen  a  mil  pesos. 
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Artículo  7" — Cuando  se  trata  de  cesiones,  usufructos  y  otros 
actos  y  contratos  que  produzcan  sus  efectos  por  cantidades  y 
tiempo  determinado,  la  contribución  recae  sobre  el  valor  total, 
sin  perjuicio  de  la  que  corresponda  a  cada  una  de  las  cantidades 
que  se  perciban  con  posterioridad. 

En  caso  de  no  determinar  tiempo  ni  cantidad  al  verificarse 
el  acto  o  contrato,  se  escribirán  los  documentos  en  papel  sellado  de 
diez  pesos,  sin  perjuicio  de  la  respectiva  contribución  al  percibir- 

se cada  cantidad. 

Artículo  8" — En  los  documentos  que  se  extiende  por  can- 
tidades en  oro,  se  usará  para  el  pago  del  impuesto  respectivo  de 

timbres  en  oro;  sin  perjuicio  del  papel  sellado  de  un  peso  que  se 
emplee  en  los  testimonios  o  documentos. 

Los  documentos  que  tengan  su  cuota  determinada  quedan 
exceptuados  de  estas  disposiciones. 

Para  los  efectos  del  inciso  1  del  artículo  2,  cuando  el  valor 
de  los  contratos  y  documentos  estén  expresados  en  oro,  se  redu- 

cirán a  moneda  nacional  al  tipo  de  cambio  oficial  y  en  su  defecto 
al  comercial.  La  misma  operación  se  efectuará  cuando  no  haya 
timbres  en  oro,  para  hacer  el  pago  del  impuesto  en  moneda  na- cional. 

Cuando  los  contratos  y  documentos  estén  determinados  en 
moneda  extranjera,  que  no  sea  oro  americano,  se  reducirán  para 
el  pago  de  la  contribución  a  esta  moneda,  al  tipo  de  cambio  co- 
mercial. 

Artículo  9" — Los  libros  de  contabiladad,  registros,  corredo- 
res y  actas  que  se  hayan  sellado  antes  de  la  fecha  de  esta  disposi- 

ción, son  válidos  sin  aumento. 

Artículo  10. — Cuando  no  hubiere  papel  sellado  ni  timbres 
en  las  poblaciones  donde  se  otorguen  los  documentos,  se  compro- 

bará el  pago  de  la  contribución  con  un  atestado  del  Administra- 
dor de  Rentas  o  Receptor.  Los  atestados  que  den  los  Receptores 

son  provisionales  y  deben  revalidarse  para  que  surtan  sus  efectos 
legales  dentro  de  quince  días,  con  el  visto  bueno  del  Administra- 

dor departamental. 
Artículo  11. — También  recae  la  contribución  del  papel  se- 

llado y  timbres  sobre  los  contratos  y  documentos  que  establezcan 
derechos  u  obligaciones,  aun  cuando  no  estén  especificados  en 
los  artículos  2  y  3,  aplicándoles  la  cuota  de  aquellos  con  los  cua- 

les tengan  mayor  analogía,  a  juicio  de  los  Administradores  de 
Rentas  Fiscales,  quienes  deberán  exponerlo  por  escrito. 

Artículo  12. — Cuando  en  los  documentos  se  extiendan  o 
inserten  varios  contratos  o  actos,  la  contribución  recaerá  sobre  el 
valor  de  todos  ellos,  o  de  las  cuotas  que  tengan  asignadas. 
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Artículo  13. — Los  contratos  y  documentos  otorgados  en  la 
República  y  que  deban  surtir  sus  efectos  en  el  exterior,  causa 
contribución  que  esta  ley  establece. 

SECCIÓN  II 

Excepción  de  la  Contribución 

Artículo  14. — Están  exceptuados  de  la  contribución  de 
papel  sellado  y  timbres: 

1.  Los  libros  de  establecimientos  de  Instrucción  Púbh 
de  beneficencia  y  asociaciones  de  obreros; 

2.  Las  solicitudes  que  los  mismos  establecimientos  presen- 
ten a  las  autoridades; 

3.  Los  memoriales,  actuaciones,  expedientes,  libros,  liqui- 
daciones y  certificaciones,  recibos  y  cualquiera  otro  documento, 

siempre  que  la  Hacienda  Pública  o  municipio  hubieren  de  pagar 
el  imuesto; 

4.  Los  memoriales  de  actuaciones  en  materia  criminal, 
cuando  no  hubiere  sentencia  condenatoria  o  cuando  el  condenado 
fuere  legalmente  pobre; 

5.  Las  cancelaciones  de  documentos  que  hubieren  pagado 
el  impuesto  al  emitirse  o  aceptarse; 

6.  Los  recibos  que  otorguen  los  particulares  en  las  oficinas 
públicas  para  reembolsarse  de  cantidades  depositadas  sin  intere- 

ses o  pagadas  indebidamente; 
7.  Los  libros  destinados  exclusivamente  a  contabilidades 

de  fincas  rústicas; 
8.  Las  guías  y  notas  de  envío  que  expedieren  de  oficio  los 

empleados  fiscales  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones. 

SECCIÓN  llt 
ñas 

Artículo  15. — Los  actos,  contratos,  libros  y  dorumt 
que  no  estuvieren  legalizados  con  el  pago  de  la  con4 
papel  sellado  y  timbres,  no  harán  fe  en  juicio;  pero  qued 
revalidados  cuando  se  hubiere  pagado  además  del  impuesto  de- 

fraudado, la  multa  que  señala  esta  Ley. 
Artículo  16. — Por  falta  de  pago  de  la  contribución  de  pa- 

pel sellado  y  timbres  se  impondrá  una  multa  igual  a  diez  veces  el 
valor  del  impuesto  omitido. 

Articulo  17. — La  multa  del  artículo  anterior  se  aplí 
los  caso;  siguiente 

Cuando  los  contrato-;  y  documentos  se  extendieren  sin 
qufc  conste  el  pago  de  la  contribución ; 
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2.  Cuando  estuvieren  extendidos  en  papel  o  timbres  de 
menor  valor  que  el  que  les  corresponde;  pero  en  este  caso  la  mul- 

ta será  en  proporción  a  la  falta  de  pago. 
Cuando  el  papel  sellado  o  timbres  usados  en  los  documen- 

tos contuvieren  enmendaduras,  raspadura,  u  otro  indicio  de  fraude ; 
4.  Cuando  los  timbres  que  se  usen  no  estén  debidamente 

cancelados ; 
5.  Cuando  el  papel  sellado  o  timbres  no  correspondan  al 

tiempo  en  que  se  hubieren  extendido  los  documentos; 
6.  Cuando  se  .habiliten  libros  o  fórmulas  impresas  que  ten- 

gan mayores  dimensiones  que  las  legales,  sin  el  pago  del  impues- 
to proporcional. 

7.  Cuando  se  usen  timbres  o  se  vendan  después  de  haber 
servido  en  un  documento  alterándolos,  lavándolos  o  raspándo- 

los; y, 
8.  Cuando  se  omitan  los  timbres  en  los  duplicados  y  no. 

comprueben  los  interesados  que  se  pagó  el  impuesto  en  el  ori- 
ginal. 

Artículo  18. — Perderán  el  valor  del  papel  sellado  y  tim- 
bres de  un  período  fenecido,  los  que  sin  rehabilitación  los  con- 

serven en  su  poder. 
El  papel  y  timbres  recogidos  por  esta  causa  serán  inutili- zados inmediatamente. 

Artículo  19. — En  caso  de  no  verificar  en  el  acto  el  pago  de 
las  multas  que  previene  esta  Ley,  se  impondrá  a  los  infractores 
un  día  de  prisión  por  cada  diez  pesos  o  fracción. 

Artículo  20. — No  se  impondrá  ninguna  multa  que  exceda 
de  diez  mil  pesos  ni  prisión  por  más  de  seis  meses  por  cada  infrac- 

ción de  la  presente  Ley. 
Artículo  21. — Las  multas  a  que  se  refieren  los  artículos  an- 

teriores se  harán  efectivas  sin  perjuicio  de  la  contribución,  que- 
dando aquellas  en  beneficio  del  Fisco  y  ésta  a  favor  de  los  de- 

nunciantes, y  cuando  no  los  hubiere,  a  favor  de  los  empleados  c 
funcionarios  que  descubrieren  el  fraude. 

Artículo  22. — Son  solidariamente  responsables  del  pago 
de  la  contribución  y  multas  a  que  se  refiere  esta  Ley: 

1.  Los  que  subscriben  los  documentos  y  aquellos  a  favor 
de  quienes  se  subscriben; 

2.  Los  poseedores,  sean  o  no  otorgantes; 
3.  Los  corredores  o  compradores  y  vendedores  en  toda  ne- 

gociación al  crédito  en  que  no  se  haga  uso  del  papel  y  timbres  co- 
rrespondientes; 

4.  Los  funcionarios,  empleados  y  agentes  públicos  que  die- 
ren curso  a  documentos  y  actos  que  no  hubieren  pagado  el  im- 

puesto, y  en  su  caso,  la  multa  correspondiente; 

T.  a> 



. 

5.  Los  dueños  o  encargados  de  establecimientos  tipográ- 
ficos y  litografieos  que  en  periódicos  u  otro  impreso  publiquen  avi- 

sos o  cualquiera  diligencia  judicial  en  que  no  conste  el  pago  de  la 
contribución,  y  para  comprobar  lo  conservarán  en  su  poder  los 
originales  correspondientes; 

6.  Los  encargados  de  cualquiera  empresa  de  transportes 
en  que  sé  expidan  recibos  u  otros  resguardos  por  fletes  o  pasajes; 

7.  Los  empresarios,  administradores  o  encargados  de  es- 
pectáculos públicos; 

8.  Los  administradores  o  interventores  de  loterías; 
9.  Los  empleados  de  las  oficinas  pagadoras  de  Hacienda; 
10.  Los  directores  o  gerentes  de  sociedades  de  cualquiera 

clase. 

Artículo  23. — La  responsabilidad  solidaria  a  que  se  refie- 
re el  artículo  anterior,  se  aplica  a  las  personas  que  se  relacionan 

por  causa  de  intervención  en  los  actos,  contratos  y  documentos. 

ION  IV 

l): 

Artículo  24. — Para  el  pago  de  las  multas  que  pasen  de  qui- 
nientos pesos,  es  admisible  un  plazo  que  no  exceda  de  tres  meses, 

previa  fianza,  hipoteca  o  deposito  de  alhajas  u  otros  valores,  a 
satisfacción  del  Administrador  departamental  de  Rentas. 

Artículo  25. — Los  empleados  de  la  administración  de  papel 
sellado  y  timbp  inspectores  y  Resguardos  d  ida  y  la 
Policía  Urt  in  obligados  a  perseguir  la  defraudación  (i 
renta. 

Articulo  26. — Para  la  imposición  de  las  penas  que  expresa 
esta  n  competentes  los  Administra  atas  depar- 

tamentales, quienes  ejercitarán  ón  resp  inte  la  auto- 
ridad corre  te  para  hacerlas  efectivas  en  la  vía  económico 

coactiva,  sin  peí  de  que  la  Dirección  General  de  Contribu- 
cions  resolverá  deí  nte  en  recurso  si  se  interpusiere  den- 

tro de  ocho  días,  m;'.  cia. 
A:  .H. — Los  procedimientos  para   la   ejecución 

multas  por  infraccionc  nden  1  acio- 
nes en  i  >s  en  que  ocurr  nes,  debiendo 

A  libros  y  docí: 
contener,  subsi  .'liada  por  el  Adn.  ¡s  o Rec 

.ue  expidan  los 
se  legalizarán  dentro  de  quince  días  <  sto  bueno  del  Ad- min 
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Artículo  29. — A  los  dueños  y  poseedores  de  documentos 
que  no  estuvieren  extendidos  en  papel  sellado  o  con  los  timbres 
correspondientes,  que  los  presentaren  para  su  revalidación,  sin 
que  hubiere  denuncia  o  descubrimiento  por  los  empleados  fisca- 

les, se  les  rebajará  un  setenta  y  cinco  por  ciento  del  valor  de  la 
multa  respectiva,  siempre  que  lo  hicieren  dentro  de  un  mes  de 
otorgados. 

Artículo  30. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmueble 
no  inscribirán  ninguna  escritura  en  que  conste  que  se  adquieran, 
extingan  o  constituyan  derechos  reales  sin  que  el  testimonio  esté 
extendido  en  el  papel  sellado  correspondiente. 

Artículo  31. — No  serán  penadas  las  defraudaciones  de  pa- 
pel sellado  y  timbres  efectuadas  antes  de  la  promulgación  de  esta 

Ley. 
Artículo  32. — El  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Públi- 

co, reglamentará  la  Administración  de  esta  renta  con  sujeción  a 
las  prescripciones  de  esta  Ley. 

CAPITULO  II 

Impuesto  sobre  la  venta  y  Permuta  de  Bienes  Inmuebles 

SECCIÓN  I 

Cuotas  y  Excepciones  del  Impuesto 

Artículo  33. — El  impuesto  sobre. la  venta  y  permuta  de 
bienes  inmuebles,  es  de  tres  por  ciento  (3%).  De  este  impuesto 
el  uno  por  ciento  (1%  )  corresponde  a  las  Casas  de  Beneficencia 
y  el  dos  por  ciento  (2'v  )  al  Fisco. 

Artículo  34. — Este  impuesto  se  pagará  sobre  el  valor  de  la 
finca  que  se  enajene,  con  inclusión  de  los  objetos  anexos  que  se- 

gún el  Código  Civil  deben  considerarse  como  parte  de  la  venta; 
entendiéndose  que  en  ningún  caso  se  podrá  pagar  el  impuesto 
por  menor  valor  del  de  la  suma  en  que  estuviere  declarado  el 
inmueble. 

Artículo  35. — En  el  cambio  o  permuta  de  inmuebles  el 
impuesto  se  pagará  solamente  por  la  finca  que  tuviere  mayor 
valor. 

Artículo  36. — En  la  venta  de  inmuebles  con  pacto  accesorio 
de  retroventa  o  de  rescisión,  si  hubiere  quien  dé  más  por  la  cosa,  el 
impuesto  se  pagará  una  sola  vez  al  celebrarse  la  venta;  en  caso 
de  rescisión  se  pagará  también  sobre  la  diferencia  entre  el  prime- 

ro y  segundo  precio  del  inmueble  vendido. 
Artículo  37. — En  las  adjudicaciones  de  bienes  inmuebles 

en  pago  de  créditos  deberá  satisfacerse  el  impuesto  aue  establece 
este  Decreto. 



Artículo  38. — Se  exceptúan  del  pago  de  este  impuesto: 

1.  Las  compras,  ventas  y  permutas  que  se  hagan  por  cuen- 
ta del  Estado,  de  los  municipios  y  de  establecimientos  sosteni- 
dos con  fondos  públicos; 

?,.  Las  ventas  y  permutas  cuyo  precio  no  llegue  a  cien  pe- sos oro  americano  ($100  o.  a. 
3.  Las  enajenaciones  que  se  hicieren  de  bienes  inmuebles 

entre  coherederos  sin  intervención  de  persona  extraña,  con  mo- 
tivo de  la  partición  de  bienes  hereditarios; 

4.  La  venta  o  permuta  de  sitios  urbanos  que  se  encuentren 
dentro  de  poblado,  sin  cultivos  y  sin  edificio  alguno  de  habitación. 

SECCIÓN  II 

Recaudación  del  Impuesto 

Artículo  39. — El  impuesto  deberá  pagarse  en  la  Adminis- 
tración de  Rentas  del  departamento  donde  se  celebre  el  contrato. 

Artículo  40. — En  la  compraventa  el  comprador  estará  obli- 
gado a  pagar  el  impuesto.  En  la  permuta,  uno  y  otro  permutante 

solidariamente. 

Artículo  41. — No  podrá  exceder  más  de  15  días  el  tiempo 
transcurrido  entre  la  celebración  del  contrato  de  compraventa  o 
permuta  y  el  pago  del  impuesto. 

Artículo  42. — Los.  Notarios  y  Jueces  que  intervengan  en  el 
otorgamiento  de  escrituras  de  venta  o  permuta  de  bienes  inn. 
bles,  deberán,  antes  de  proceder  al  otorgamiento  de  la  escri; 
diri^  en  papel  sellado  de  un  peso  a  la  Admin¡ 
ción  de  Rentas,  expresando  el  nombre  de  los  contra;  (si- 

tuación del  inmueble  vendido  o  permutado  y  el  precio  o  estima- 
ción convenida. 
Artículo  43.—  i.ibro  Diario  se  asentará  la  ;  del 

entero  del  impuesto,  expresando  el  nombre  de  1 
la  situación  de  la  finca  y  el  monto  del  precio  que  sirvió  de  base 
para  liquidar  el  impuesto.    Esta  partida  debe  probarse  con  el  avi- 

so o  di-  n  correspondiente. 
A:  Administradores  deben  extender  c( 

ficaciones  <i  o  de  este  impuesto,  copiando  lite 
partida  de  io. 

Artículo  45. — Los  Notarios  y  Jueces,  en  si;  pueden 
proceder  a  1  >n  de  los  contratos  sin  necesidad  de  haber- 

se hecho  el  pa^'  pero  advertirán  a 
que  deben  ie  quince  días  contados  d 
oto:  o  de  la  .^are  en  esc  >,  el 

ocurrirá  en  una  multa  igual  al  valor  del  ínr 
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Artículo  46. — Los  encargados  del  Registro  de  la  Propie- 
dad Inmueble  que  inscribieren  la  traslación  de  dominio  de  inmue- 

bles, por  venta  o  permuta,  sin  que  conste  el  pago  del  impuesto 
en  los  casos  en  que  éste  haya  de  satisfacerse,  incurrirán  en  una, 
multa  equivalente  al  valor  del  impuesto  omitido. 

Artículo  47. — Al  pago  de  la  misma  multa  serán  solidaria- 
mente responsables  ambos  contratantes  en  la  permuta,  cuando 

dejasen  transcurrir  el  tiempo  señalado  en  el  artículo  45  sin  vteri- 
ficar  el  pago  del  impuesto. 

Artículo  48. — Para  gozar  de  la  excepción  que  establece  el 
inciso  4'  del  artículo  38,  deberán  los  interesados  presentar  al  Re- 

gistrador certificación  del  Alcalde  o  autoridad  local,  en  que  cons- 
te que  el  sitio  se  encuentra  dentro  de  poblado,  inculto  y  sin  edi- 

ficio alguno. 
SECCIÓN  III 

Disposiciones  Varias 

Artículo  49. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmueble 
remitirán  mensualmente  a  la  Dirección  de  Contribuciones,  las 
constancias  originales  que  comprueben  el  pago  del  impuesto  en 
las  ventas  y  permutas  de  bienes  inmuebles  que  hubieren  inscrito, 
dentro  de  los  diez  primeros  días  de  cada  mes,  bajo  pena  de  cin- 

cuenta pesos  de  multa,  por  cada  constancia. 
Artículo  50. — Los  Registradores  deberán  dar  fe  en  la  razón 

de  haber  sido  registrada  la  escritura,  de  haber  tenido  a  la  vista  las 
constancias  del  pago,  bajo  la  pena  que  establece  el  artículo  47  y 
la  responsabilidad  en  que  incurrieren,  si  falsamente  hicieren  cons- 

tar que,  les  fueron  presentados  los  comprobantes  respectivos. 
Artículo  51. — Cuando  en  los  documentos  presentados  al 

Registro  de  la  Propiedad  Inmueble,  no  constare  el  pago  del  im- 
puesto, el  Registrador  deberá  dar  aviso  al  Administrador  de  Ren- 

tas del  departamento  donde  se  hubiere  otorgado  la  escritura,  ex- 
presando el  nombre  de  los  contratantes  y  el  precio  de  la  finca. 

Artículo  52. — Para  el  registro  de  las  escrituras  deberá  pre- 
sentarse también  al  Registrador  una  constancia  con  la  que  se  jus- 

tifique el  valor  en  que  figurare  la  finca  en  la  matrícula  respectiva. 
Artículo  53. — Cuando  por  sentencia  firme  se  declare  nulo 

o  rescindido  un  contrato  de  venta  o  permuta  de  bienes  inmuebles, 
el  interesado  tendrá  derecho  a  exigir  la  devolución  del  impuesto 
pagado. 
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CAPITULO  III 

Impuesto  sobre  II  Donaciones 

SECCIOK  I 

Bases  del  Impuesto 

Articulo  54. — El  impuesto  se  pagará  sobre  el  monto  líquido 
de  toda  asignación  por  causa  de  muerte,  ya  sea  por  testamento  o 
ab  intestato,  y  de  toda  donación  entre  vivos,  de  bienes  muebles  e 
inmuebles  que  existan  en  la  República.  Este  impuesto  queda  asig- 

nado a  las  Casas  de  Beneficencia. 

Artículo  55. — El  impuesto  es: 

1.  De  uno  por  ciento  (1%)  en  las  asignaciones  o  donacio- 
nes a  favor  de  los  hijos  legítimos  y  cónyuge; 

2.  De  dos  por  ciento  en  las  que  correspondan  a  los 
padres  legítimos  o  ilegítimos  que  hubieren  reconocido  a  los  hijos 
de  quienes  heredan  o  reciban  alguna  donación,  hijos  ilegítimos  re- 

conocidos y  demás  descendientes; 
3.  De  tres  por  ciento  en  las  que  correspondan  a  los 

demás  ascendientes,  hijos  legítimos  e  hijos  adoptivos; 
4.  De  cinco  por  ciento  (5%)  en  los  de  otros  colaterales 

llamados  a  la  sucesión  y  en  la  del  padre  adoptante; 

5.  De  ocho  por  ciento  (8'<  )  en  las  asignaciones  y  dona- ciones hechas  a  los  afines; 

6.  De  diez  por  ciento  ( 10.' ',  )  en  las  asignaciones  y  dona- ciones hechas  a  personas  extrañas. 
Artículo  56. — Cuando  se  sucede  por  derecho  de  represen- 

tación, se  pagará  el  impuesto  que  corresponde  a  la  persona  o  per- 
sonas representadas. 
Artículo  57. — Se  entienden  por  haber  liquido  el  monto  que 

a  cada  heredero  corresponde,  inclusive  la  parte  de  bienes  que  de- 
be colacionarse  según  el  Código  C  iucidos  los  gravámenes 

de  cualquiera  clase  que  en  la  asignación  o  donación  se  impusi- 
al  agraciado,  siempre  que  tales  gravámenes  puedan  estimarse  en 
dinero. 

Artículo  58. — Sí  el  gravamen  con  que  s  i  una  asig- 
nación hereditaria  o  se  ¡ción,  consiste  en  una  pen- 

sión a  favor  de  tercero,  el  pago  del  impuesto  se  ¡n  la 
forma  siguiente: 

1.  Si  la  pen;  á  el  impuesto  sobre 

ad  que  al  8'',  anual  alcance  a  producir  el  monto  d 1a    «ir*     »ñA< 
la  cantidad  que 
pensión  de  un  año; 

2.  Si  la  pensión  í  r  determinado  número  de  años,  el 
impuesto  se  pagará  de  la  cantidad  q\.  indo  el 
número  de  años  por  la  pensión ; 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

3.  Si  hecha  esta  operación  resultare  una  cantidad  mayor 
que  la  que  corresponda  a  la  renta  vitalicia,  el  impuesto  se  pagará 
como  si  la  pensión  fuere  vitalicia. 

Artículo  59. — Si  la  asignación  o  donación  consistiere  en 
usufructo,  en  los  casos  permitidos  por  las  leyes  civiles,  se  obser- 

varán las  reglas  siguientes: 

1.  El  propietario  de  la  casa  usufructuada  deberá  pagar  el 
impuesto  sobre  un  valor  líquido; 

2.  El  usufructuario  deberá  satisfacer  al  propietario  por  to- 
do el  tiempo  que  dure  el  usufructo,  el  interés  del  8' .'  anual  sobre el  valor  del  impuesto  pagado; 

3.  Si  el  usufructuario  prefiere  pagar  el  impuesto,  tendrá 
derecho  a  que  el  propietario  le  devuelva  la  cantidad  pagada  en 
este  concepto,  cuando  el  usufructo  esté  fenecido. 

SECCIÓN  II 

Excepciones  del  Impuesto 

Artículo  60. — Quedan  exceptuados  del  impuesto  estableci- 
do en  este  capítulo : 

1.  Las  asignaciones  hechas  a  las  Municipalidades  y  Cor- 
poraciones o  Establecimientos  sostenidos  con  fondos  del  Estado; 

2.  Las  donaciones  que  no  lleguen  a  cien  pesos  oro  ameri- 
cano. Si  dentro  de  un  año  se  hicieren  donaciones  que  llegaren  a 

esa  suma,  el  donatario  estará  obligado  a  pagar  el  impuesto  co- 
rrespondiente; 

3.  Las  mortuorias  en  que  el  haber  que  corresponda  a  cada 
heredero  o  legatario  no  llegue  a  cien  pesos  oro  americano; 

4.  El  derecho  de  uso  y  de  habitación; 
5.  Las  pensiones  alimenticias  entre  personas  obligada; 

la  ley  a  prestarlas; 
6.  Las  donaciones  que  hicieren  por  razón  de  matrimonio; 
7.  Los  bienes  inmuebles  que  hubieren  pagado  el  impuesto 

dentro  de  un  período  que  no  llegue  a  un  año. 

SECCIÓN  III 

Pago  del  Impuesto 

Artículo  61. — Los  albaceas  y  herederos  o  sus  legítimos  re- 
presentantes, están  obligados    mancomunadamente   a    presen 

ante  los  Directores  de  las  respectivas  Casas  de  Beneficencia  una 
declaración  por  escrito  del  monto  calculado  de  la  herencia,  dedu- 

cidos los  créditos  pasivos,  expresando  al  mismo  tiempo  la  calidad 
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de  los  herederos,  los  nombres  de  los  acreedores  y  las  cantidades 
que  se  les  adeuda.  La  declaración  a  que  se  refiere  este  articulo 
deberá  hacerse  dentro  de  dos  meses  contados  desde  la  fecha  del 
fallecimiento  del  causante,  si  este  hubiere  hecho  testamento,  y 
dentro  de  cuatro  meses,  si  hubiere  muerto  intestado. 

Artículo  62. — El  impuesto  se  pagará  en  las  Tesorerías  co- 
rrespondientes de  las  Casas  de  Beneficencia,  sobre  el  monto  lí- 

auido  de  la  herencia,  dentro  de  dos  meses  contados  desde  la  fecha 
e  la  declaración  si  la  herencia  fuere  testada,  y  dentro  de  cuatro 

meses  si  se  tratare  de  una  sucesión  ab  intestato,  o  si  la  mayor  par- 
te de  los  bienes  se  encontraren  fuera  del  departamento  en  que  se 

abriere  la  sucesión.  En  ambos  casos  se  completará  el  impuesto 
o  se  devolverá  el  exceso  pagado,  cuando  estuviere  la  herencia  de- 

finitivamente liquidada.  t 
Los  Directores  de  las  Casas  de  Beneficencia  podrán  exigir 

para  ordenar  el  pago,  la  exhibición  del  testamento  e  inventarios  o 
dictar  cualquiera  otra  providencia  que  conduzca  a  rectificar  la 
exactitud  de  la  declaración  de  los  herederos  o  agraciados. 

Artículo  63. — Si  los  objetos  de  la  designación  hereditaria  o 
donación  fuesen  litigiosos,  el  impuesto  se  pagará  cuando  por  sen- 

tencia firme  o  transacción  de  Jos  interesados  se  destermine  cuál 
es  el  monto  del  crédito,  deduciendo  el  importe  de  los  gastos  ju- 
diciales. 

.  Artículo  64. — Los  plazos  fijados  en  los  artículos  anteriores 
se  duplicarán  si  el  causante  hubiere  muerto  fuera  de  la  Repúb: 

Artículo  65. — ¿x>s  créditos  heredados  o  donados  contra  per- 
sonas declaradas  insolventes,  no  estarán  sujetos  al  impuesto  sino 

cuando  el  agraciado  obtuviere  el  pago  total  o  parcial  de  la  de 

ION  IV 

Artículo  66. — Incurrirán  en  la  pena  de  pagar  el  doble  del 
impuesto  sobré  las  herencias: 

1.  Los  que  no  dieren  la  declaración  correspondiente  en  el 
término  señalado  en  esta  Ley; 

2.  Los  que  maliciosamente  omitieren  créditos  activos  d< 
herenc 

3.  Los  que  supusieren  un  parentesco  con  el  testador  o  C 
sante  más  próximo,  que  el  que  realmente  tienen  u  oculten  ei 
recho  con  que  entren  a  heredar. 

Artículo  67. — Los  que  no  pagaren  el  impuesto  durante  el 
plazo  fijado  en  esta  Ley,  incurrirán  en  una  multa  equr. 
diez  por  ciento  sobr?  el  impuesto  adeudado. 
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Artículo  68. — Toda  defraudación  del  impuesto  sobre  do- 
naciones, será  penado  con  una  multa  igual  al  duplo  del  impuesto 

defraudado. 

Artículo  69. — Los  Tribunales  que  conozcan  en  los  juicios 
intestados  o  testamentarios  y  en  las  particiones,  deben  exigir  la 
constancia  del  pago  del  impuesto  respectivo,  y  bajo  ningún  con- 

cepto podrán  ordenar  la  inscripción  de  los  bienes  inmuebles  a  fa- 
vor de  los  herederos  sin  que  se  haya  cumplido  con  este  requisito. 

Artículo  70. — El  Notario  que  falsamente  diere  fe  de  haber- 
se pagado  el  impuesto  sobre  las  herencias  y  donaciones,  además 

de  la  pena  en  que  incurra  por  el  delito  de  falsedad,  sufrirá  una 
multa  equivalente  al  cuadruplo  del  impuesto  defraudado. 

Artículo  71. — Los  Encargados  del  Registro  Civil  que  dentro 
de  los  primeros  diez  días  de  cada  mes  no  remitan  a  la  Tesorería 
de  las  Casas  de  Beneficencia,  la  lista  nominal  de  defunciones  re- 

gistradas durante  el  mes  anterior,  incurrirán  en  una  multa  de  cin- 
cuenta pesos. 

SECCIÓN  V 

Disposiciones  Generales 

Artículo  72. — Para  el  pago  total  del  impuesto,  toda  heren- 
cia se  liquidará  en  escritura  pública. 

Artículo  73. — Los  Notarios  y  los  Jueces  en  su  caso,  que  cr- 
nozcan  len  las  sucesiones  hereditarias,  o  autoricen  escrituras  de  do- 

naciones que  no  sean  de  bienes  inmuebles,  deberán  transcribir  en 
el  Protocolo,  las  constancias  del  pago  del  impuesto,  bajo  la  pena 
de  una  multa  equivalente  al  mismo. 

Artículo  74. — Los  Notarios  y  los  Jueces  podrán  autorizar 
escrituras  de  donación  sobre  inmuebles  sin  necesidad  de  insertar 

la  constancia  del  pago  del  impuesto,  el  cual  podrá  verificarse  den- 
tro de  quince  días  después  de  otorgada  la  escritura,  en  la  Tesorc: 

de  las  Casas  de  Beneficencia,  respectiva;  y  así  lo  advertirán  a  los 
interesados.  La  falta  del  pago  durante  el  término  indicado  en 
este  caso,  se  penará  con  una  multa  igual  al  valor  del  impuesto. 

Artículo  75. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmueble 
no  inscribirán  ninguna  escritura  sobre  donación  ni  traslación 
dominio,  por  herencia,  de  bienes  inmuebles,  sin  que  se  les  acom- 

pañen las  constancias  de  pago  del  impuesto  respectivo,  bajo  pena 
de  las  responsabilidades  consiguientes  y  multa  del  doble  del  im- 

puesto. Y  en  la  razón  de  haber  sido  registrada,  deberán  dar  íe 
de  haber  tenido  a  la  vista  las  constancias  del  respectivo  pago. 

Artículo  76. — Los  Notarios,  antes  de  autorizar  las  escritu- 
ras de  donaciones,  darán  el  aviso  respectivo  al  Tesorero  encarga- 
do de  la  recaudación  del  impuesto,  en  papel  sellado  de  a  un  pi . 
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Artículo  77. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmueble 
remitirán  en  los  primeros  diez  días  de  cada  mes,  a  la  Tesorería  de 
las  Casas  de  Beneficencia  que  corresponda,  las  constancias  del 
pago  del  impuesto.  Esta  omisión  les  hará  incurrir  en  una  multa 
de  cincuenta  pesos  por  cada  constancia  que  dejen  de  remitir. 

Artículo  78. — El  asignatario  o  donatario  a  quien  por  sen- 
tencia firme  se  obligare  a  devolver  el  valor  de  la  cosa  asignada  o 

donada,  en  todo  o  en  parte,  tendrá  derecho  a  que  se  le  devu 
el  impuesto  correspondiente. 

Artículo  79. — El  heredero  testamentario  o  legal  a  quien  se 
hubiere  dado  posesión  provisional  de  los  bienes  de  un  ausente  en 
los  términos  prescritos  por  las  leyes  civiles,  tendrá  derecho  a  que 
se  le  devuelva  el  impuesto  que  hubiere  pagado,  en  el  caso  de  que 
la  posesión  se  revoque  por  aparecer  viva  la  persona  a  quien  se 
suponía  muerta. 

Artículo  80. — En  toda  escritura  pública  en  que  traté  de  do- 
naciones entre  vivos,  debe  expresarse  el  valor  de  los  bienes 

donados. 

Artículo  81. — Los  asignatarios  o  donatarios  no  podrán  dis- 
poner por  acto  entre  vivos  los  bienes  inmuebles  heredados  o  do- 
nados, sin  haber  pagado  previamente  el  impuesto  que  establece 

esta  Ley 

Artículo  82. — Para  el  pago  de  este  impuesto  el  valor  que  se 
asigne  a  los  inmuebles  heredados  o  donados,  no  podrá  bajar  del 
que  tengan  en  la  matrícula  del  uno  por  millar. 

Artículo  83. — Siempre  que  se  averigüe  la  defraudación  del 
impuesto  sobre  herencias  y  donaciones  mediante  denuncia  que  no 
fuere  por  razón  de  oficio,  el  denunciante  tendrá  derecho  a  la  mi- 

tad de  la  multa  que  se  imponga  por  la  defraudación. 
Artículo  84. — La  declaración  de  los  herederos,  albaceas  o 

de  sus  legítimos  representantes,  suponiendo  la  existencia  de  un 
crédito  contra  la  sucesión,  hará  fe  a  favor  de  los  supuestos  acree- 

dores contra  el  declarante,  ante  los  Tribunales. 
17 

Artículo  85. — Las  multas  serán  impuestas  por  los  Admi- 
nistradores de  Rentas  del  departamento  donde  deba  pagarse  la 

contribución,  y  se  harán  efectivas  por  el  procedimiento  econó- 
mico-coactivo. 

Artículo  86. — Cuando  los  contratos,  donaciones  y  heren* 
estén  determinados  en  moneda  extranjera,  se  reducirá  para  el 
pago  de  los  impuestos,  a  oro  americano. 
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Artículo  87. — La  misma  operación  se  hará  cuando  el  valor 
estuviere  designado  en  moneda  nacional  o  en  otra  que  no  sea  oro 
americano,  para  los  efectos  de  los  artículos  38,  inciso  2",  60,  inciso 
2?  y  3o. 

Artículo  88. — Los  impuestos  determinados  en  oro  y  las 
multas  correspondientes,  pueden  pagarse  en  moneda  nacional  al 
tipo  del  cambio  oficial  o  en  su  defecto  al  comercial. 

CAPITULO  IV 

Contribución  sobre  Inmuebles 

SECCIÓN  I 

Cuota  de  la  Contribución 

Artículo  89. — Están  sujetos  al  pago  de  la  contribución,  los 
propietarios  y  usufructuarios  de  bienes  inmuebles  situados  en  el 
territorio  de  la  República. 

Artículo  90. — La  contribución  es  de  uno  por  millar  al  año, 
en  oro  americano. 

Artículo  91. — Se  exceptúan  del  pago  de  esta  contribución : 
1.  Las  personas  que  poseyeren  bienes  inmuebles  cuyo  va- 

lor total  no  llegue  a  cien  pesos  oro  americano; 
2.  Las  Municipalidades  y  Establecimientos  Públicos  de 

Educación  o  de  Beneficencia. 

SECCIÓN  II 

Formación  de  la  Matrícula 

Declaraciones  y  personas  obligadas  a  presentarlas 

Artículo  92. — Los  contribuyentes  y  aun  los  exceptuados 
están  obligados  a  declarar  la  propiedad  inmueble  que  poseyeren, 
haciendo  el  avalúo  en  oro  americano. 

Artículo  93. — La  declaración  deberá  hacerse  precisamente 
en  el  departamento  en  que  están  radicados  e  irá  firmada  por  el 
que  la  presente,  con  expresión  del  lugar  y  fecha  en  que  se  hace 
debiendo  en  todo  caso  consignarse  quien  es  el  propietario.  Esta 
declaración  deberá  ser  presentada  del  quince  de  marzo  al  quince 
de  abril  ante  el  Alcalde  Municipal  respectivo,  en  papel  sellado  de 
un  peso,  cualquiera  que  sea  el  valor  del  inmueble  y  contendrá  los 
datos  siguientes: 

1.  Las  fincas  rústicas,  con  expresión  del  nombre,  si  lo  tu- 
vieren; la  extensión  superficial,  la  jurisdicción  municipal  a  que 

pertenecen,  el  valor  estimativo  y  ef  cultivo  a  que  se  destinen; 
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2.  Las  fincas  urbanas,  expresándose  el  nombre  de  la  pobla- 
ción y  del  departamento  en  que  estuvieren  situadas,  sus  dimen- 

siones, la  calle,  el  número,  si  lo  tuviere,  y  en  su  defecto,  los 
linderos  que  le  den  a  conocer  su  valor  estimativo  y  su  producto 
anual  por  arrendamiento. 

Artículo  94. — La  declaración  debe  hacerse  por  el  valor  apro- 
ximado de  los  inmuebles  y  en  oro  americano. 

Formarán  parte  del  valor  de  las  fincas  rústicas,  las  má- 
quinas y  acueductos  y  demás  útiles  indispensables  para  el  servicio 

de  las  mismas. 

Artículo  95. — La  declaración  de  los  bienes  inmuebles  per- 
tenecientes a  menores,  ausentes,  incapaces  y  mujeres  casadas, 

deberá  ser  presentada  por  sus  tutores,  administradores  o  represen- 
tantes legales;  la  de  las  mortuorias  proindivisas,  por  los  albaceas, 

y  en  falta  de  éstos  por  los  herederos;  la  de  las  sociedades  o  com- 
pañías, por  sus  Gerentes,  Administradores  o  Directores. 

Artículo  96. — Los  Alcaldes  Municipales  remitirán  a  los  Je- 
fes Políticos  todas  las  declaraciones  que  reciban,  debiendo  hacer 

la  remisión  referida,  antes  del  20  de  abril. 

SECCIÓN  III 

Comisión  Revisora 

Artículo  97. — Del  primero  al  diez  de  abril,  los  Jefes  Políti- 
cos nombrarán  una  o  más  comisiones  para  cada  Municipio,  según 

su  importancia,  para  que  revisando  las  declaraciones  respectivas, 
informen  si  a  juicio  de  las  mismas  cada  propietario  ha  declarado 
todos  sus  bienes  y  si  sus  avalúos  son  equitativos.  Estas  comisio- 

nes se  compondrán  de  tres  personas  competentes,  siendo  una  de 
ellas  miembro  de  la  Municipalidad  respectiva. 

Artículo  98. — Del  veinte  de  abril  al  quince  de  mayo,  las 
comisiones  revisoras  desempeñarán  su  cometido,  debiendo  dar 
cuenta  al  Jefe  Político  dentro  de  estas  mismas  fechas,  adjuntando 
dos  listas  nominales  por  orden  alfabético;  una  de  todas  las  de- 

claraciones aprobadas  y  otra  de  las  declaraciones  que  hubi^ 
sido  objetadas,  fijando  los  avalúos  que  estimen  las  comisiones. 

Artículo  99. — Del  quince  al  veinte  de  mayo,  los  Jefes  Po- 
líticos remitirán  a  las  Administraciones  de  Rentas  las  declaracio- 

nes no  objetadas  por  las  comisiones,  anotando  previamente  en  un 
libro  que  se  llevará  al  efecto,  el  nombre  del  declarante  y  la  fe 
de  la  declaración. 

Las  declaraciones  que  fueren  objetadas  las  remitirá  al  Al- 
calde 1"  de  la  cabecera  departamental,  quien  nombrará  un  experto 

y  ordenará  al  declarante  nombre  otro  dentro  de  segundo  día.  Los 
expertos,  que  serán  nombrados  del  veinte  al  treinta  de  mayo,  con 
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su  sola  aceptación  procederán  inmediatamente  al  avalúo  de  los 
bienes  declarados  y  de  los  omitidos  si  los  hubiere,  debiendo  de- 

sempeñar su  cometido  dentro  de  los  diez  primeros  días  del  mes 
de  junio,  y  en  caso  de  desacuerdo,  emitirán  separadamente  su 
dictamen,  sirviendo  el  promedio  de  base  para  la  declaración. 

Artículo  100. — Si  por  cualquiera  circunstancia  el  declaran- 
te no  nombrare  el  experto  dentro  del  plazo  fijado,  se  hará  constar 

dicha  omisión  en  la  declaración  respectiva  y  se  estará  por  el  ava- 
lúo que  fije  el  experto  nombrado  por  el  Alcalde.' Artículo  101. — El  día  veintiuno  de  junio  a  más  tardar,  los 

expertos  deberán  enviar  al  Jefe  Político  departamental  los  ava- 
lúos practicados,  y  la  Jefatura  los  remitirá  a  la  Administración  de Rentas. 

Artículo  102. — De  la  resolución  de  los  expertos  a  que  se  re- 
fieren las  dos  artículos  anteriores,  podrá  ocurrir  el  interesado  ante 

la  Dirección  General  de  Contribuciones  para  que  la  reforme  si  hu- 
biere lugar  a  ello  previa  consulta  al  Ministerio  de  Hacienda. 
Artículo  103.— Todos  los  ciudadanos  están  obligados  a  de- 

sempeñar la  comisión  de  que  se  trata  en  este  capítulo  y  no  podrán 
excusarse  sin  impedimento  legítimo. 

Artículo  104. — Son  excusas  legítimas: 

1.  La  enfermedad  física  o  moral  que  impida  el  desempeño 
de  la  comisión; 

2.  Ser  dependiente  de  algún  Establecimiento  Público  u 
Oficina  que  exija  un  servicio  diario  incompatible  con  el  desem- 

peño de  la  comisión. 
Artículo  105.— El  Jefe  Político  calificará  la  excusa,  dese- 

chándola o  aceptándola. 
Artículo  106. — Los  honorarios  de  las  personas  que  compon- 

gan las  comisiones  Revisoras  y  el  de  los  expertos,  los  fijará  el Ministerio  de  Hacienda. 

Artículo  107. — Los  Jefes  Políticos,  después  de  remitidas  las 
declaraciones  a  la  Administración  de  Rentas,  deberán  examinar 
las  listas  de  los  propietarios  que  hubieren  presentado  la  declara- 

ción de  sus  bienes  inmuebles  para  averiguar  si  todos  los  de  su  ju- 
risdicción están  declarados  para  lo  que  tomarán  en  cuenta  el  in- 

forme de  las  Municipalidades. 
Artículo  108. — Los  Jefes  Políticos  citarán  a  las  personas  que 

no  hubieren  cumplido  con  el  deber  de  presentar  la  declaración  de 
sus  bienes  inmuebles,  para  que  lo  verifiquen  dentro  de  tercero  día, 
previniéndoles  que  si  no  lo  hacen,  quedarán  sujetos  a  pagar  la 
contribución  que  la  Dirección  General  de  Contribuciones  les  asig- 

ne sobre  los  bienes  inmuebles  que  poseyeren. 
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Artículo  109. — Las  declaraciones  que  en  virtud  del  mandato 
del  Jefe  Político  presentaren  los  remisos,  contendrán  solamente 
la  designación,  dimensiones  y  situación  de  los  bienes  que  a  cada 
declarante  correspondan. 

Artículo  110. — Presentadas  las  declaraciones  a  que  se  re- 
fiere el  artículo  anterior,  el  Jefe  Político  nombrará  expertos  que 

a  costa  del  propietario  valúen  los  bienes  declarados. 
Artículo  111. — Los  propietarios  que  no  obstante  la  orden 

del  Jefe  Político  dejaren  de  presentar  sus  declaraciones,  se  anota- 
rán en  una  nómina  que  comprenderá  el  nombre  del  propietario 

y  los  bienes  que  se  conceptúe  pertenecerle,  llenando  los  requisi- 
tos del  artículo  109  de  esta  Ley. 

Artículo  112. — La  Dirección  General  de  Contribuciones  fi- 
jará sin  ulterior  recurso,  la  contribución  que  deben  pagar  los  pro- 

pietarios incluidos  en  las  nóminas  formadas  por  los  Jefes  Polí- 
ticos y  que  no  hubieren  presentado  su  declaración  a  pesar  de  las 

órdenes  que  al  efecto  hubieren  recibido. 

SECCIÓN  IV 

Registro  de  Matriculas 

Artículo  113. — Los  Administradores  departamentales,  lue- 
go que  reciban  las  declaraciones,  las  copiarán  textualmente,  con 

separación  de  municipios,  en  libros  que  llevarán  al  efecto. 
Artículo  114. — Los  Administradores  deberán  remitir  el 

quince  de  julio  a  más  tardar  a  la  Dirección  General  de  Contribu- 
ciones, las  declaraciones  y  demás  documentos  que  hubieren  re- 

cibido de  los  Jefes  Políticos  y  la  copia  de  la  matrícula. 
Artículo  115. — La  Dirección  General  de  Contribuciones, 

haciendo  legajos  de  aquellos  documentos,  con  la  debida  separa- 
ción de  departamentos  y  municipios,  procederá  a  formar  la  ma- 

trícula general,  abriendo  libro  para  cada  departamento  y  con  la 
misma  separación  de  municipios. 

Articulo  116. — Si  las  objeciones  de  la  Comisión  Revisora, 
estuvieren  pendientes  de  resolución  de  los  expertos,  la  liquida- 

n  arreglo  a  lo  establecido  en  la  declaración,  sin 
perjuicio  de  quidación  cuando  estuvieren  definiti- 
van. 

Articulo  117.— La  Dirección  General  de  ContTibuc. 
deb  odo  lo  posible  el  despacho  de  los  rfeclamos,  a 
de  que  se  terminen  durante  el  mes  de  junio. 

Artículo  118. — El  15  de  agosto  a  mi 
General  de  Contribuciones  remitirá  a  las  Administraciones  depar- 

tamentales, con  las  rectificaciones  conducentes,  la  copia  ri- 
ma tTÍcula. 
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Artículo  119. — La  matrícula  se  rectificará  cada  cinco  años. 
El  Poder  Ejecutivo  mandará  hacer  las  rectificaciones  par- 

ciales de  la  matrícula  a  solicitud  de  los  contribuyentes,  cuando  los 
inmuebles  incluidos  en  ella  se  hubieren  destruido  o  hubieren  su- 

frido deterioros  que  disminuyan  su  valor  en  un  veinticinco  por 
ciento  o  más,  debiendo  el  interesado,  en  todo  caso,  pagar  los  gastos 
que  se  causen. 

Artículo  120. — El  Director  General  de  Contribuciones  en 
el  mes  de  junio  del  año  de  la  rectificación,  podrá  mandar  practicar 
el  avalúo  de  los  inmuebles  incluidos  en  las  declaraciones,  si  juzga- 

re que  el  valor  fijado  en  ellos  no  es  prudencial  ni  equitativo;  di- 
cho valúo  debe  ser  practicado  por  expertos  al  tenor  del  artículo 

99  de  esta  Ley. 
Artículo  121. — El  Director  General  de  Contribuciones  po- 

drá nombrar  Inspectores  o  Agentes  para  vigilar  las  operaciones 
que  practiquen  los  Alcaldes  o  Comisiones  Revisoras  en  la  forma- 

ción y  rectificación  de  la  matrícula. 
Artículo  122. — El  Director  General  de  Contribuciones  podrá 

nombrar  los  empleados  supernumerarios  que  se  necesiten  en  cual- 
quiera de  las  Administraciones  departamentales  o  en  la  misma  Di- 

rección General  al  tiempo  de  formar  o  rectificar  la.  matrícula, 
asignando  a  los  empleados  que  nombre  el  sueldo  que  juzgue  con- 
veniente. 

Artículo  123. — En  la  Dirección  General  de  Contribucio- 
nes, después  de  formada  la  matrícula  se  hará  la  separación,  por 

departamentos  y  municipios^,  de  los  bienes  incluidos  en  la  matrí- 
cula general,  pasando  copia  a  cada  municipio  para  que  éste  in- 

forme si  están  incluidas  todas  las  fincas  rústicas  y  urbanas  que  se 
encuentren  en  su  respectiva  circunscripción. 

SECCIÓN  V 

Recaudación 

Artículo  124. — La  Dirección  General  de  Contribuciones 
abrirá  a  cada  Administración  departamental,  una  cuenta  cuyo  dé- 

bito será  la  suma  total  de  la  contribución  del  departamento,  y  el 
crédito  las  cantidades  recaudadas  por  cuenta  de  ella. 

Artículo  125. — Las  Administraciones,  luego  que  reciban  la 
matrícula,  remitirán  a  los  Receptores,  para  el  cobro  de  la  contri- 

bución, copia  de  la  parte  que  les  coresponda,  según  las  poblacio- 
nes que  les  estuvieren  encomendadas. 

Los  Administradores  abrirán  cuenta  a  las  Recepto: 
gándoles  el  valor  de  las  listas  de  matrículas  que  les  remitan  y  abo- 

nándoles las  cantidades  que  por  cuenta  de  las  mismas  enteren  en 
la  Administración. 



Artículo  126. — El  pago  del  impuesto  debe  verificarse  en 
las  Administraciones  departamentales,  por  semestres  vencidos, 
en  los  meses  de  enero  y  julio  de  cada  año. 

Del  pago  de  la  contribución  será  responsable  siempre  el 
último  propietario. 

Articulo  127. — A  fin  de  los  meses  señalados  en  el  artículo 
anterior,  los  Administradores  de  Rentas  deberán  presentar  al 
Jefe  Político  del  departamento,  una  lista  de  los  contribuyentes  que 
no  hubieren  pagado,  para  que  los  compela  por  la  vía  económico- 
coactiva  al  pago  de  las  contribuciones  y  multas,  de  conformidad 
con  el  Código  Fiscal. 

Artículo  128. — Los  Administradores  que  no  cumplan  con 
lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  serán  responsables  por  la  falta 
de  pago  de  los  contribuyentes  morosos. 

Artículo  129. — Las  Jefaturas  Políticas  llevarán  un  registro 
y  contabilidad  de  los  recibos  que  se  les  entreguen  y  cobros  que 
verifiquen,  debiendo  dar  cuenta  mensual  a  la  Dirección  General 
de  Contribuciones. 

CCION  VI 

Artículo  130. — Las  pefsonas  nombradas  para  desempe: 
la  Comisión  Revisora  a  que  se  refiere  este  capitulo,  que  no  pro- 

baren la  excusa  que  hubieren  alegado  o  que  aceptada  apareciese 
posteriormente  ser  falsa,  incurrirán  en  una  multa  que  no  baje  de 
cincuenta  ni  exceda  de  quinientos  pesos. 

Articulo  131. — Los  comisionados  que  sin  excusa  alguna, 
o  desechada  la  que  hubiesen  presentado,  se  negaren  a  prestar  su 
servicio,  incurrirán  en  una  multa  de  cincuenta  a  quinientos  pesos. 

Artículo  132. — Los  alcaldes  que  nombraren  en  tiempo  ino- 
portuno la  Comisión  Revisora  de  que  trata  este  capítulo,  o  que 

habiéndola  nombrado  no  cuidaren  de  su  debida  instalación,  in- 
currirán en  una  multa  de  cien  a  quinientos  pesos. 

Artículo  133. — El  propietario  que  no  presentar-  fe- 
cha señalada  en  el  artículo  108  la  declaración  de  los  bienes  inmue- 
bles que  poseyere,  quedará  sujeto  a  p 

contribución  que  sobre  esos  n. 
General  de  Contribuciones. 

.  el  caso  de  quejio  se  h  ignación  al> 
contribuyente,  en  c  mpo  que  se  le  denuncie,  incu: 
en  una  multa  equi  ;>or  ciento  del  valor  de  \os 
muebles  que  le  pertenezcan,  sin  perjuicio  de  pagar  el  impu 
adeudado. 
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Artículo  134. — Los  tutores,  administradores  y  demás  re- 
presentantes legales,  que  administren  bienes  inmuebles  ajenos  y 

no  cumplieren  con  la  obligación  de  declararlos,  pagarán  la  multa 
de  sus  bienes  propios. 

Artículo  135. — Si  después  de  fallecido  un  propietario  suje- 
to a  la  contribución  de  bienes  inmuebles,  resultare  que  éstos  no  es- 

tuvieren incluidos  en  el  registro  de  la  matrícula,  sus  heredercs, 
además  de  la  contribución  adeudada,  pagarán  una  multa  equiva- 

lente al  cinco  por  ciento,  del  valor  que  importen  los  bienes  no  de- 
clarados. 

Artículo  136. — Los  Registradores  que  no  cumplan  con  las 
obligaciones  que  se  les  imponen  en  este  capítulo,  incurrirán  en 
una  multa  de  cincuenta  a  quinientos  pesos.  Se  considerará  que 
han  cometido  falta  grave,  los  Administradores  de  Rentas  y  Direc- 

tores Generales  que  por  cualquier  motivo  alteren  el  catastro  sin 
la  autorización  correspondiente,  lo  deterioren  o  desarreglen  c"»n 
perjuicio  de  la  claridad  y  exactitud  con  que  deben  estar  determi- 

nadas sus  operaciones,  y  en  consecuencia  se  les  seguirá  el  proceso 
correspondiente. 

Artículo  137. — La  mitad  del  producto  de  las  multas  se  ad- 
judicará al  denunciante  si  lo  hubiere,  y  en  caso  de  no  haberlo,  in- 

gresará a  la  respectiva  Administración  de  Rentas.  A  los  denun- 
ciantes se  adjudicarán  aun  cuando  sean  empleados,  las  multas 

que  correspondan,  siempre  que  la  denuncia  no  hubiere  sido  he- 
cha por  razón  de  oficio.  Los  contribuyentes  que  no  pagaren  los 

semestres  un  mes  después  de  vencidos,  incurrirán  en  una  multa 
equivalente  al  veinticinco  por  ciento  sobre  la  cantidad  que  hubie- 

ren dejado  de  pagar. 

Artículo  138. — Los  Registradores  de  la  Propiedad  Inmue- 
ble no  podrán  inscribir  ninguna  escritura  ni  documento  sobre 

traslación  de  dominio  sin  que  les  conste  por  el  último  recibo  o  certi- 
ficación, el  pago  del  uno  por  millar  del  último  semestre  vencido; 

y  en  la  razón  correspondiente  darán  fe  de  haber  tenido  a  la  vista 
esa  constancia. 

Artículo  139. — Los  encargados  del  Registro  de  la  Propie- 
dad Inmueble  remitirán  cada  mes  a  la  Dirección  General  de  Con- 

tribuciones una  nómina  de  las  fincas  que  se  fueren  inscribiendo 
o  anotando  por  primera  vez. 

Esta  nómina  deberá  expresar  el  nombre  del  dueño  de  la 
finca,  el  lugar  donde  está  situada,  el  precio  y  el  valor  del  grava- 

men, si  lo  tuviere,  y  el  nombre  con  que  sea  conocida  para  que 
en  su  caso,  se  adicionen  o  rectifiquen,  los  registros  de  la  matrícula. 

Artículo  140. — La  Dirección  General  de  Contribucí 
dará  con  la  debida  anticipación  las  instrucciones  necesarias  para 
la  formación  y  rectificación  de  la  matrícula. 



Articulo  141. — En  el  mes  de  agosto  del  año  en  que  se  forme 
o  rectifique  la  matricula,  deberán  los  Alcaldes  fijar  en  los  lugares 
más  frecuentados,  o  publicar  por  medio  de  la  prensa,  una  lista  no- 

minal de  todos  los  propietarios  de  su  jurisdicción  que  estén  in- 
cluidos en  la  matrícula. 

Esta  lista  comprenderá  solamente  el  nombre  y  apellido  de 
cada  matriculado,  expresando  en  ella  que  se  publica  para  que  sean 
denunciados  los  propietarios  omitidos. 

Artículo  142. — El  derecho  de  propiedad  de  una  persona 
sobre  determinados  bienes,  no  aumentara  ni  disminuirá  por  ha- 

berse incluido  los  mismos  bienes  en  el  registro  de  la  matricula. 
Artículo  143. — Los  contribuyentes  están  obligados  a  pagar 

la  contribución  que  se  les  hubiere  asignado  en  la  matrícula,  sin 
perjuicio  de  los  reclamos  que  tengan  pendientes  y  aun  cuando 
los  bienes  que  poseyeren  fueren  litigiosos. 

Artículo  144. — Los  albaceas  y  herederos  de  un  propietario 
continuarán  pagando  la  cuota  asignada  a  éste,  mientras  no  se  di- 

vidan los  bienes. 

Artículo  145. — Cuando  uno  o  más  inmuebles  pertenecien- 
tes a  una  compañía  o  asociación  cualquiera,  se  dividieren  entre 

los  socios,  deberá  en  memorial  escrito  darse  aviso  de  la  división 
practicada  al  Administrador  de  Rentas  para  que  éste  de  cuenta 
a  la  Dirección  General  de  Contribuciones  a  efecto  de  que  cancela- 

da la  matrícula  primitiva,  matricule  cada  uno  de  los  nuevos  pro- 
pietarios y  ordene  dicha  operación  al  Administrador  respectivo. 

Artículo  146. — Los  cartularios  o  jueces  ante  quienes  pase 
algún  contrato  sobre  traslación  de  inmuebles,  darán  aviso  en  el 
papel  sellado  de  un  peso,  a  los  respectivos  Administradores  de 
Rentas,  dentro  de  los  ocho  días  siguientes  al  otorgamiento  de  la 
escritura,  expresando  la  fecha  de  la  escritura  en  que  conste  el  con- 

trato de  traslación  de  dominio,  el  nombre  del  comprador  y  del 
vendedor,  el  nombre  de  la  finca  y  su  situación,  el  precio  en  que  el 
inmueble  hubiere  sido  vendido,  el  valor  en  que  fué  declarado  para 
la  formación  de  la  matrícula,  el  número  de  1  ula  en  que 
estuviere  comprendido  el  inmueble  objeto  del  contrato  y  la  fecha 
y  firma  del  Notario  o  Juez,  bajo  la  pena  de  cien  pesos  de  multa 
que  ingresarán  a  la  Administración  de  Rentas. 

Artículo  147. — Los  Administradores  de  Rentas  al  rec 
los  avisos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  deberán  remitirlos 
a  la  Dirección  General  de  Contribuciones  para  que  ésta  ordene  las 
alteraciones  del  caso  en  la  ma  ncurriendo  en  falta  todjó 

los  que  sin  previa  orden 'la  alteren,  por  cuyo  motivo  el  refc 
Despacho  podrá  imponerles  a  su  juicio,  una  multa  de  cincuer 
quinientos  pesos. 
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Artículo  148. — De  un  catastro  a  otro  no  se  podrá  variar  nin- 
guna matrícula  por  aumento  del  valor  del  inmueble;  pero  cuando 

una  propiedad  se  venda  o  enajene  por  una  cantidad  mayor  de  la 
en  que  fué  declarada,  se  aumentará  a  la  matrícula  del  comprador 
la  cantidad  porque  adquirió  el  inmueble;  deduciéndose  de  la  ma- 

trícula del  vendedor,  la  cantidad  en  que  tenía  declarada  la  finca 
vendida. 

Artículo  149. — Las  denuncias  por  infracción  de  las  prescrip- 
ciones de  este  capítulo  deberán  ser  hechas  por  escrito  ante  el  Ad- 

ministrador de  Rentas  del  departamento  respectivo  o  ante  el  Di 
rector  General  de  Contribuciones. 

Artículo  150. — Los  acreedores  de  un  propietario  tendrán 
derecho  a  que  sirva  de  base  en  los  remates  sin  necesidad  de  nuevo 
avalúo  el  precio  que  hubiere  fijado  en  su  declaración  a  las  fincas, 
salvo  convenio  expreso. 

Artículo  151. — Quedan  en  vigor  las  disposiciones  conteni- 
das en  el  Acuerdo  gubernativo  del  2  de  enero  de  1918,  sobre  ex- 

cepción del  pago  de  la  contribución  sobre  inmuebles. 
Artículo  152. — Las  multas  serán  impuestas  por  los  Admi- 

nistradores de  Rentas  y  se  harán  efectivas  por  el  procedimiento 
económico-coactivo. 

Artículo  153. — La  contribución  puede  pagarse  en  oro  ame- 
ricano o  en  moneda  nacional  al  tipo  del  cambio  oficial,  y  en  su 

defecto  al  comercial. 
CAPITULO  V 

Impuesto  Sobre  los  Consumos 

SECCIÓN  I 

Impuesto  sobre  beneficio  de  ganado  vacuno 

Artículo  154. — El  impuesto  sobre  beneficio  de  reses,  será 
de  veinte  pesos  por  cada  una. 

Este  impuesto  se  distribuirá  como  sigue; 
En  el  departamento  de  Guatemala; 
A  favor  del  Fisco   $12 
A  favor  de  las  Casas  de  Beneficencia        6 
A  favor  del  Municipio  donde  se  destace     2 

20 
En  los  departamentos: 
A  favor  del  Fisco   $  2 
A  favor  del  Hospital  departamental       16 
A  favor  del  Municipio     2 

20 



. 

Artículo  155. — Los  Receptores  deberán  llevar  un  libro  en 
que  sentarán  diariamente  el  nombre  del  dueño  de  las  reses  desta- 

zadas, el  número  de  éstas  y  el  impuesto  cobrado. 

Artículo  156. — Los  Receptores  del  impuesto  sobre  el  bene- 
ficio de  ganado  gozarán  de  un  honorario  de  6'.  í  en  las  cabeceras 

de  departamentos  y  de  10' <  en  las  demás  poblaciones;  excep- 
tuándose los  Receptores  que  tienen  sueldo  asignado  en  el  Pre- 
supuesto General  de  Gastos. 

El  Receptor  del  rastro  de  ganado  mayor  de  la  capital  go- 
zará de  un  sueldo  fijo  acordado  por  el  Ministerio  de  Hacienda. 

SECCIÓN  ¡l 

Disposiciones  Varias 

Artículo  157. — Las  Municipalidades  darán  aviso,  dentro  de 
los  diez  primeros  dias  de  cada  mes,  al  Administrador  de  Rentas 
del  número  de  reses  destazadas  durante  el  mes  anterior. 

Artículo  158. — Queda  prohibido: 

1.  Beneficiar  ganado  fuera  de  los  edificios  o  lugares  desig- 
nados por  las  Municipalidades; 
2.  Vender  en  las  poblaciones  carne  procedente  de  ganado 

destazado  fuera  de  los  mataderos; 
3.  Transportar  carne  de  una  población  a  otra  sin  la  g 

expedida  por  el  Receptor  o  Alcalde  Municipal,  la  que  deberá  ser 
extendida  en  papel  sellado  de  un  peso. 

Artículo  159. — En  las  poblaciones  donde  no  hubiere  edi- 
ficio a  propósito  para  el  beneficio  de  reses,  las  municipalidades 

tendrán  derecho  a  cobrar  solamente  la  mitad  del  impuesto  seña- 
lado a  su  favor,  y  la  otra  mitad  se  destinará  al  Hospital  del  de- 

partamento respectivo. /// 

Artículo  160. — Caerán  en  comiso  la  carne  y  el  sebo  que  se 
encontraren  procedentes  de  reses  beneficiadas  fuera  de  los  ma- 

taderos públicos.    El  producto  será  para  el  denunciante. 
Artículo  161. — Además  de  la  pena  de  comiso  incurrirán  en 

una  multa  equivalente  al  cuadruplo  del  impuesto,  los  que  benefi- 
ciaren ganado  fuera  de  los  mataderos  o  rastros. 

culo  162. — Será  decom  carne  que  se  encuentre 
en  •  de  una  población  a  ot: 
El  producto  del  comiso  será  para  los  aprehensores  y  denuí 
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Artículo  163. — Son  competentes  para  imponer  estas  penas 
los  jueces  municipales  o  de  paz  en  lo  que  se  refiera  a  la  contribu- 

ción y  multas  que  correspondan  a  los  municipios,  y  respecto  a  lo 
que  le  pertenece  al  Fisco,  Casas  de  Beneficencia  y  Hospitales  de- 

partamentales son  competentes  los  Administradores  de  Rentas 
respectivos,  y  las  multas  se  harán  efectivas  por  el  procedimiento 
económico-coactivo.  No  habrá  ningún  recurso  contra  la  resolu- 

ción dictada. 
SECCIÓN  IV 

Impuesto  sobre  la  Elaboración  de  Sal 

Artículo  164. — El  impuesto  sobre  la  elaboración  de  sal,  es 
de  dos  pesos  cincuenta  centavos  ($2.50)  por  cada  quintal. 

Artículo  165. — Para  establecer  una  fábrica  de  sal  debe  ob- 
tener permiso  escrito  del  Administrador  de  Rentas. 
Artículo  166. — Para  obtener  la  licencia  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior,  deberá  expresarse  el  lugar  donde  se  intente  es- 
tablecer la  fábrica,  el  número  de  hornos  que  poseyere  el  solicitan- 

te y  la  cantidad  aproximada  de  sal  que  intente  elaborar  cada 
mes. 

Artículo  167. — Los  fabricantes  de  sal  deberán  poner  en  co- 
nocimiento del  Administrador  de  Rentas,  la  cantidad  que  elabo- 

ren cada  mes  y  los  nuevos  hornos  que  construyeron. 
Artículo  168. — Los  Administradores  de  Rentas  nombra- 

rán receptores  para  el  cobro  del  impuesto  en  las  salinas. 
Artículo  169. — Los  Receptores  llevarán  libros  para  anotar 

la  cantidad  de  sal  que  se  elabore,  las  ventas  que  se  efectúen,  el 
nombre  del  comprador  y  el  vendedor,  el  valor  del  impuesto  re- 

caudado y  las  guías  que  expedieren. 
Artículo  170. — El  impuesto  deberá  satisfacerse  al  verificar- 

se en  las  salinas  la  extracción  de  la  sal. 
Artículo  171. — Los  Receptores  tendrán  derecho  a  un  hono- 

rario de  diez  pesos  por  ciento  ($10' 
SECCIÓN  V 

Varias  Disposiciones 

Artículo  172. — Las  guías  que  expidieren  los  Receptores  pa- 
ra el  tránsito  de  sal  deberán  expresar  el  nombre  del  dueño  y  el 

del  conductor,  el  lugar  a  donde  se  conduce,  el  peso  de  la  sal  y  el 
impuesto  cobrado. 

Artículo  173. — Estas  guías  serán  selladas  y  numeradas  co- 
rrelativamente por  la  Dirección  General  de  Contribuciones,  la  que 

las  remitirá  a  los  Administradores  de  Rentas  para  que  sean  en- 
tregadas a  los  Receptores. 
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Artículo  174. — La  sal,  ya  sea  del  país  o  extranjera,  no  pue- 
de transitar  sin  guía  en  cantidad  mayor  de  cincuenta  libras. 

Artículo  175. — La  sal  cjue  se  conduzca  de  las  salinas  a  otro 
punto  de  la  República,  deberá  ser  presentada  al  Alcalde  o  Recep- 

tor de  la  población  más  inmediata  para  que  se  repese,  cobrándose 
la  diferencia  del  impuesto,  si  lo  hubiere,  y  poniéndose  al  pie  de 
la  guía  que  llevare  el  conductor,  constancia  de  la  operación  y  del 

pago. SECCIÓN  VI 

Disposiciones  Penales 

Artículo  176. — Caerán  en  comiso  la  sal  y  los  materiales  pa- 
ra su  elabgración  que  se  encuentren  sin  haberse  obtenido  el  per- 

miso que  previene  el  artículo  165. 
Artículo  177. — Caerá  en  comiso  la  sal  que  transitare  de  una 

población  a  otra  sin  la  correspondiente  guía. 
Artículo  178. — Los  fabricantes  de  sal  que  no  pusieren  en 

conocimiento  de  la  Administración  de  Rentas  el  número  de  quin- 
tales que  fabricaren,  o  que  omitan  el  aviso  de  los  nuevos  hornos 

que  establezcan,  incurrirán  en  una  multa  de  veinticinco  a  cincuen- 
ta pesos,  según  las  circunstancias. 

Artículo  179. — El  dueño  o  conductor  de  sal  que  no  cum- 
plan con  la  presentación  prevenida  en  el  artículo  175  incurrirá  en 

una  multa  equivalente  al  impuesto  que  correspondiere  a  la  can- 
tidad de  sal. 

Artículo  180. — Las  penas  a  que  se  refiere  este  capítulo  se- 
rán impuestas  por  los  Alcaldes  Municipales  de  la  jurisdicción  don- 

de se  descubra  la  defraudación  o  se  aprehendiere  el  objeto  de  ella, 
y  se  harán  efectivas  por  la  vía  económico-coactiva. 

CAPITULO  VI 

■itribua  ¿minos 

CCION  I 

Contribuyentes  y  Persona  a  Contribuí  i 

Artículo  181. — La  Contribución  de  caminos  consiste  en  el 
servicio  anual  de  cuatro  días  de  trabajo  en  los  caminos  públicos. 

Artículo  182. — Están  sujetos  a  la  contribución  de  caminos 
todos  los  varones  de  diez  y  ocho  a  sesenta  años  de  edad  que  resi- 

dan en  la  República,  y  aun  los  que  pasaren  de  esa  edad,  si  pose- 
yeren más  de  cinco  mil  pesos  de  capital. 
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Artículo  183. — La  contribución  de  cuatro  días  de  trabajo 
en  los  caminos  públicos,  puede  conmutarse  con  dinero  a  razón  de 
seis  pesos  veinticinco  centavos  moneda  nacional  cada  día,  y  por 
el  boleto  que  se  extendiere  no  se  dará  certificación  en  caso  de  pér- 

dida. Esta  contribución  se  dedicará  única  y  exclusivamente  a  la 
reparación  de  las  vías  públicas,  en  la  forma  que  en  esta  Ley  se 
expresa. 

Artículo  184. — Están  exceptuados  de  la  contribución  de 
caminos: 

1.  Las  personas  que  ejercieren  gratuitamente  cargos  mu- 
nicipales; 

2.  Los. inválidos  y  los  que  padezcan  de  enfermedades  cró- 
nicas que  les  imposibiliten  para  la  prestación  del  servicio  personal; 
3.  Los  extranjeros  durante  el  primer  año  de  su  residencia 

en  el  país; 
4.  Los  individuos  de  tropa  en  servicio,  y  los  agentes  de 

policía  sin  incluir  al  Director,  Subdirector  e  Inspectores. 

SECCIÓN  II 

Prestación  de  la  Contribución  de  Caminos 

Artículo  185. — Todos  los  contribuyentes  están  obligados 
a  portar  el  boleto  de  la  contribución  de  caminos,  o  el  de  excepción 
que  tengan,  para  exhibirlos  a  las  autoridades  en  cualquier  mo- 

mento en  que  éstas  lo  soliciten. 
Artículo  186. — Para  exigir  el  servicio  de  caminos  las  auto- 

ridades deberán  dar  aviso  a  los  contribuyentes,  con  ocho  días  de 
anticipación,  indicándoles  al  mismo  tiempo  el  lugar  en  que  ei 
servicio  debe  ser  prestado. 

Artículo  187. — Para  exigir  a  los  contribuyentes  que  resi- 
dieren en  fincas  rústicas  el  servicio  de  caminos,  las  autoridades 

deberán  prevenir  a  los  dueños  o  administradores  de  ellas  que  re- 
mitan dentro  del  plazo  de  diez  días  una  nómina  de  todos  los  ope- 
rarios sujetos  a  la  contribución,  expresando  el  número  de  éstos 

que  pueden  prestarla  al  mismo  tiempo. 
Artículo  188. — Las  Jefaturas  Políticas  expedirán  boletas 

a  favor  de  los  contribuyentes  que  hubieren  prestado  el  servicio  de 
caminos,  expresando  en  ellas  el  número  de  días  que  hubieren  tra- 

bajado y  el  año  a  que  corresponde  el  servicio. 
Articulo  189. — El  contribuyente  que  no  hubiere  prestado 

su  servicio,  queda  obligado  a  reponerlo  en  los  años  subsiguientes. 
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Recaudación  de  la  cuota  de  la  Contribución  de  Caminos 

Artículo  190. — El  primero  de  abril,  los  Alcaldes  nombra- 
rán las  comisiones  para  que  formen  las  listas  de  todos  los  contri- 

buyentes comprendidos  en  la  jurisdicción,  expresando  en  ellas  el 
pueblo,  aldea  o  caserío  en  que  estén  avecindados. 

Artículo  191. — Para  los  contribuyentes  que  residan  en  las 
haciendas  o  fincas  rústicas,  los  Alcaldes  deberán  exigir  las  listas 
a  los  dueños  o  administradores. 

Artículo  192. — El  día  primero  de  mayo,  los  Alcaldes  pa- 
sarán las  listas  en  copia  autorizada,  al  Jefe  Político  del  respectivo 

departamento. 
Artículo  193. — Los  Jefes  Políticos,  en  libros  destinados  al 

efecto,  copiarán  con  la  debida  separación  de  municipios,  las  nó- 
minas que  hubieren  recibido,  y  las  remitirán  originales  a  las  res- 

pectivas Administraciones  de  Rentas,  el  15  de  mayo. 
Artículo  194. — Los  Administradores  de  Rentas,  en  libros 

también  destinados  al  efecto,  deberán  copiar  con  separación  de 
municipios  y  por  orden  alfabético  de  apellidos,  las  nóminas  que 
se  les  hubieren  remitido. 

Artículo  195. — La  Dirección  General  de  Contribuciones  re- 
mitirá oportunamente  a  los  Administradores  departamentales  el 

número  de  recibos  necesarios  para  la  recaudación  de  la  conmuta  de 
la  contribución  de  caminos,  y  abrirá  cuenta  a  cada  Administra- 

ción, cargando  el  valor  de  los  recibos  remitidos  y  abonando  las 
cantidades  entregadas  y  el  valor  de  los  recibos  devueltos. 

Artículo  196. — Las  Administraciones  departamentales  lle- 
varán cuenta  del  valor  de  los  recibos  que  les  remitiere  la  Direc- 

ción General  de  Contribuciones. 

Artículo  197. — Los  Administradores  departamentales  re- 
mitirán a  los  Receptores  los  recibos  o  boletos  necesarios,  empleo 

que  desempeñarán  los  Tesoreros  Municipales. 
Artículo  198. — Los  Jefes  Políticos,  durante  el  mismo  mes 

de  abril,  anunciarán  en  todos  los  pueblos  de  su  departamento,  por 
los  medios  que  estén  a  su  alcance  y  por  la  prensa,  que  en  el  mes 
de  junio  deben  ocurrir  a  pagar  la  conmuta  los  contribuyentes  que 
optaren  por  ella. 

Después  del  30  de  junio  no  se  admitirá  conmuta  alguna  de 
la  contribución  de  caminos,  y  los  contribuyentes  quedarán  suje- 

tos a  las  disposiciones  penales  que  se  determinan  a  continuación. 

Artículo  199. — Los  contribuyentes  pagarán  durante  el  mes 
de  junio  la  conmuta,  debiendo  ocurrir  para  el  efecto  a  la  Tesore- 

ría Municipal  de  su  jurisdicción. 
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Artículo  200. — Las  Administraciones  de  Rentas  remitirán 
a  los  Tesoreros  Municipales,  en  su  carácter  de  Receptores,  el  nú- 

mero de  recibos  necesarios  para  la  recaudación,  y  abrirán  cuenta 
a  cada  Tesorería  cargándoles  el  valor  de  los  recibos  remitidos, 
abonando  las  cantidades  recaudadas  y  el  valor  de  los  recibos  de- vueltos. 

Artículo  201. — Las  sumas  recaudadas  se  dedicarán  exclu- 
sivamente a  la  reparación  de  los  caminos  de  los  municipios  donde residieren  los  contribuyentes. 

Artículo  202.— El  diez  de  julio  de  cada  año,  se  remitirán 
los  fondos  recaudados  a  la  Administración  de  Rentas  del  respec- tivo departamento,  en  donde  estarán  disponibles  a  favor  de  cada municipio. 

La  inversión  de  esas  cantidades  se  hará  de  conformidad 
con  el  respectivo  reglamento. 

Artículo  203.— Estos  fondos  no  podrán  dedicarse  a  ningún 
otro  objeto,  y  el  funcionario  que  ordenare,  o  en  su  caso,  el  que 
ejecute  cualquier  disposición  en  contrario,  estará  obligado  a  rein- 

tegrar las  sumas  inmediatamente,  sin  perjuicio  de  las  demás  res- 
ponsabilidades consiguientes. 

SECCIÓN  IV 

Disposiciones  Penales 

Artículo  204.— Los  contribuyentes  que  requeridos  al  efec- 
to no  presten  por  sí  ni  por  medio  de  reemplazo  el  servicio  de  ca- 

minos, sin  causa  justa,  incurrirán  en  una  multa  de  cincuenta  pe- 
sos, y  en  caso  de  falta  de  pago  serán  obligados  a  ocho  días  de trabajo. 

Artículo  205.— Los  Alcaldes  que  no  nombraren  oportuna- 
mente las  comisiones  encargadas  de  formar  las  listas  de  contri- 

buyentes, o  que  habiéndolas  nombrado  no  cuidaren  de  que  éstas 
cumplan  con  su  cometido,  incurrirán  en  una  multa  de  cincuenta 
a  cien  pesos,  según  las  circunstancias. 

Artículo  206.— Los  dueños  o  administradores  de  fincas 
rústicas,  que  diez  días  después  de  ser  requeridos  no  remitieren  la 
nómina  de  los  contribuyentes  que  residan  en  las  mismas  fincas  o 
que  omitieren  en  sus  listas  parte  de  los  trabajadores,  incurrirán en  la  multa  de  cien  pesos. 

Artículo  207.— Las  multas  y  penas  en  que  incurran  los  con- 
tribuyentes, serán  impuestas  por  los  Alcaldes.  Y  las  multas  en  que incurran  los  Alcaldes,  serán  impuestas  por  los  Jefes  Políticos. 
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SECCIÓN  1 

Disposiciones  Wtrias 

Artículo  208. — Queda  a  cargo  de  la  Secretaria  de  Fomento, 
reglamentar  lo  que  se  refiere  a  la  prestación  del  servicio  personal 
de  caminos,  y  a  la  Secretaría  de  Hacienda,  todo  lo  conducente  a 
la  recaudación  de  la  conmuta  y  multas. 

Artículo  209. — Cada  individuo  de  las  comisiones  nombra- 
das para  la  formación  de  las  listas  de  contribuyentes,  tendrá  de- 

recho a  los  honorarios  que  determine  en  su  oportunidad  el  Mi- 
nisterio de  Hacienda. 

Artículo  210. — Los  contribuyentes  que  cambiaren  de  do- 
micilio después  de  formadas  las  listas  para  el  cobro  de  esta  contri- 
bución, deberán  satisfacerla  en  el  lugar  donde  se  encuentren,  si  no 

lo  hubieren  hecho. 

Artículo  211. — Los  Alcaldes  cuidarán  de  exigir  que  satis- 
fagan esta  contribución  las  personas  que  lleguen  a  establecerse 

en  su  jurisdicción  después  de  formadas  las  listas. 

CAPITULO  VII 

Conmuta  del  St  Militar 

Artículo  212. — La  conmuta  del  servicio  militar  que  debe 
prestarse  a  la  Nación,  según  la  Ley,  se  obtendrá  pagando  anual- 

mente la  suma  de  veinticinco  pesos  oro  americano,  si  el  interesa- 
do no  tuviere  certificación  que  acredite  haber  servido  en  el  Ejér- 

cito por  tiempo  que  designe  la  ley  respectiva. 
Artículo  213. — Para  obtener  la  conmuta  del  servicio  mili- 

tar, deberá  el  interesado  presentar  a  la  Administración  de  Rentas, 
la  boleta  o  documento  en  que  conste  la  inscripción  en  alguno  de 
los  Cuerpos  que  componen  el  Ejército. 

Artículo  214. — El  que  hubiere  satisfecho  doce  anualidades 
de  las  fijadas  en  el  artículo  212  queda  definitivamente  exceptua- 

do del  servicio  de  las  armas,  entendiéndose  que  dichas  anualida- 
des no  podrán  pagarse  de  una  sola  vez  ni  en  todo  ni  en  parte,  sino 

anualidad  por  anualidad,  por  semestres  anticipados,  hasta  com 
tar  las  doce  de  Ley  en  la  oficina  fiscal  del  departamento  a  cuyas 
milicias  pertenezca  el  interesado. 

Artículo  215. — El  interesado  deberá  presentar  a  la  Co- 
mandancia de  Armas  departamental,  la  certificación  del  entero 

que  los  Administradores  de  Rentas  expedieren  por  conmuta  del 
servicio  militar;  y  la  Comandancia  expedirá  la  boleta  correspon- 

diente, siempre  que  sea  temporal,  pues  las  excepciones  def: 
vas  las  otorgará  solam  ría  de  la  Guerra,  teniendo 
a  la  vista,  en  el  presenv  las  constancias  de  pago  de  las  doce 
anualidades. 
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Artículo  216. — La  fecha  en  que  anualmente  debe  pagarse 
la  cuota  del  servicio  militar,  la  fijará  la  Secretaría  de  la  Guerra  en 
el  reglamento  respectivo. 

Artículo  217. — La  contribución  puede  pagarse  en  moneda 
nacional  al  tipo  de  cambio  oficial  y  en  su  defecto  al  comercial  del 
día  en  que  debe  efectuarse  el  pago. 

Disposiciones  finales 

Artículo  218. — Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones 
que  se  opongan  a  la  presente  ley,  que  comenzará  a  regir  el  prime- 

ro de  marzo  próximo  entrante;  pero  las  que  se  refieren  a  la  cuo- 
ta sobre  la  contribución  del  uno  -por  millar,  del  impuesto  sobre 

la  venta  y  permuta  de  inmuebles  y  el  de  herencias  y  donaciones, 
comenzarán  a  regir  el  primero  de  julio  del  presente  año. 

Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  a  la  Asamblea  Nacio- 
nal Legislativa  en  sus  próximas  sesiones. 

Dado  en  la  Casa  Presidencial,  en  Guatemala,  a  los  ocho 
días  del  mes  de  febrero  de  mil  novecientos  veintiuno. 

C.  Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

José  A.  Medrano. 





DOCUMENTOS  PARALA    HISTORIA 

IMPORTANTE  DOCUMENTO  POLÍTICO 

El  General  Licenciado  don  Francisco  Fuentes,  Licenciado 
don  Juan  S.  Lara  y  el  Licenciado  don  Mariano  López  Pacheco, 
en  concepto  de  Delegados  del  Supremo  Gobierno,  por  una  parte, 
y  don  Luis  P.  Aguirre,  don  Demetrio  Avila,  Doctor  don  Julio 
Bianchi,  don  Emilio  Escamilla,  Licenciado  don  Tácito  Molina  I. 
y  don  Silverio  Ortiz,  Delegados  del  Partido  Unionista,  por  otra 
parte,  a  virtud  de  amistosa  y  espontánea  mediación  del  Honorable 
Cuerpo  Diplomático  acreditado  en  Guatemala  y  con  el  fin  de 
procurar  un  término  pacífico  a  la  situación  porque  actualmente 
atraviesa  la  República,  después  de  deliberar  detenidamente  sobre 
el  asunto,  se  han  puesto  de  acuerdo  acerca  del  cumplimiento  de 
los  siguientes  puntos: 

1° — El  Gobierno  se  compromete  a  que  las  Autoridades  y 
Funcionarios  públicos  sin  excepción,  respeten  y  cumplan  las  Le- 

yes de  la  República. 
2" — Se  ordenará  la  libertad  de  todos  los  reos  y  detenidos 

políticos. 
3" — Se  ordenará  la  restitución  a  sus  hogares  de  los  reos 

políticos  que  se  encuentran  confinados  en  otros  puntos. 

4" — Se  mantendrá  la  independencia  de  los  Poderes  Legis- lativo y  Judicial,  de  entero  acuerdo  con  la  Constitución. 
5 — Se  garantiza,  siempre  dentro  de  la  Constitución,  la  li- 
bertad y  seguridad  de  las  comunicaciones,  el  libre  uso  del  Telégra- 

fo, la  inviolabilidad  de  la  correspondencia  y  el  derecho  de  aso- 
ciación para  cualesquiera  partidos  políticos,  incluyendo  al 

Unionista. 

6" — En  las  causas  y  procesos  criminales  que  se  inicien  a 
personas  que  se  consideren  culpables  con  motivo  de  los  sucesos 
que  tuvieron  lugar  el  día  11  del  corriente  mes  en  esta  capital,  fren- 

te a  la  Academia  Militar,  el  Ejecutivo  velará  porque  se  administre 
pronta  y  cumplida  justicia,  como  está  en  sus  atribuciones,  siem- 

pre que  las  circunstancias  lo  reclamen. 
7 — Con  el  fin  de  dar  ocupación,  justamente  retribuida,  a 

los  obreros  honrados,  se  continuarán  las  obras  públicas  que  el  Go- 
bierno tiene  iniciadas  y  se  emprenderán  otras  nuevas,  conforme 

las  circunstancias  del  Erario  lo  permitan;  nombrándose  (como 
ya  se  ha  empezado  a  hacer)  comisiones  de  personas  honorables 
que  fiscalicen  los  pagos  e  inspeccionen  los  trabajos.    La  comisión 
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o  comité  ya  nombrado,  se  ampliará  con  dos  miembros  del  Partido 
Unionista,  a  propuesta  de  éste.  Los  miembros  de  ese  Comité 
serán  debidamente  remunerados. 

— Se  dará  acceso  a  una  representación  de  cada  uno  de 
los  partidos  políticos,  que  así  lo  desearen,  a  las  deliberaciones  ofi- 

ciales que  tengan  por  objeto  la  discusión  de  todo  lo  que  se  relacio- 
ne con  la  Unión  Centroamericana. 

9° — Se  hará  la  elección  de  Diputados  y  Munícipes,  en  los 
distritos  en  que  haya  vacantes,  ordenándose  a  las  Autoridades 
que  intervengan  en  ellas,  presten  absolutas  garantías  para  los  elec- 

tores, como  es  de  ley. 
Hecho  y  firmado  en  seis  ejemplares,  contenido  cada  uno 

en  un  pliego,  en  la  ciudad  de  Guatemala,  ante  el  Honorable  Cuer- 
po Diplomático,  a  los  veintisiete  días  de  marzo  de  mil  novecientos 

veinte. 

(f.)  Franco.  Fuentes,  (f.)  Juan  S.  Lara,  (f.)  Mariano  Ló- 
pez Pacheco,  (f.)  L.  P.  Aguirre,  (i.)  J.  Demetrio  Avila,  (f.)  J. 

Bianchi,   (f.)   E.  Escantilla,   (f.)    Tácito  Molina  /.,   (f.)   Süvt 
Ortiz. 



Bases  para  la  Capitulación  del  Gobierno  a  cargo  del 
Licenciado  Manuel  Estrada  Cabrera 

En  Guatemala,  siendo  las  dos  y  media  de  la  tarde  del  día 
catorce  de  abril  de  mil  novecientos  veinte,  reunidos  los  abajo  fir- 

mados en  el  Salón  del  Ministerio  de  Fomento  y  bajo  la  Presiden- 
cia del  Alcalde  1'  Municipal  don  Ignacio  G.  Saravia,  y  como  Se- 

cretario el  infrascrito,  se  procedió  en  la  forma  siguiente: 
1 — El  señor  Ministro  de  Gobernación  y  Justicia,  Licencia- 

do don  Adalberto  A.  Saravia,  manifestó:  que  con  instrucciones 
del  señor  Presidente  de  la  República,  don  Carlos  Herrera,  y  de 
su  Gobierno,  se  había  provocado  la  presente  reunión,  porque  el 
Gobierno  creía  necesario  conocer  la  opinión  del  país  acerca  del 
gravísimo  punto  que  se  le  iba  a  someter,  ya  que  estando  reunidas 
las  fuerzas  vivas  de  la  Nación,  ellas  deberán  orientar  al  Gobierno; 
y  que  con  ese  objeto  se  había  citado  a  los  concurrentes,  cuyos 
nombres  siguen:  como  miembros  de  la  Asamblea  Nacional,  Di- 

putados: Licenciado  José  Pinto,  Doctor  Salvador  Ortega  y  Gene- 
ral Ramón  Alvarado;  como  miembros  del  Gobierno,  los  señores 

Licenciados  don  Adalberto  A.  Saravia  y  don  Alberto  Meneos; 
como  miembros  del  Poder  Judicial,  Licenciados  don  Quirino  Flo- 

res y  Flores,  don  Carlos  Castellanos  y  don  José  A.  Medrano;  co- 
mo miembros  del  Ejército,  los  señores  General  don  Felipe  S. 

Pereira  y  Coronel  don  Jorge  Ubico;  como  miembros  de  la  Mu- 
nicipalidad, los  señores  Alcalde  1'  don  Ignacio  G.  Saravia  y  Sín- 

dico 1?  Licenciado  don  J.  Antonio  Méndez;  como  miembros  del 
Club  Unionista,  los  señores  don  José  Azmitia,  don  Eduardo  Ca- 
macho,  don  J.  Demetrio  Avila,  don  Silverio  Ortiz,  Doctor  don 
Julio  Bianchi,  don  Luis  Pedro  Aguirre,  don  Emilio  Escamilla, 
don  Manuel  Cobos  B.  y  don  Saturnino  González;  como  miembros 
del  gremio  de  profesionales,  Doctor  don  Rafael  Mauricio  y  Li- 

cenciado don  Francisco  Quinteros  Andrino;  como  vecinos,  los 
señores  Licenciado  don  Salvador  Falla  y  don  José  Ruiz  Ángulo; 
y  como  miembros  del  Club  de  Estudiantes,  los  Bachilleres  don 
Víctor  Manuel  Calderón,  don  Rafael  Castellanos  y  don  Carlos 
Estévez. 

Terminó  el  señor  Ministro  de  Gobernación  indicando  que 
se  trataba  de  la  rendición  del  ex  Presidente  Estrada  Cabrera  y  las 

fuerzas  militares  con  que  defendía  "La  Palma",  bajo  los  puntos 
concretos  siguientes: 

1" — La  rendición  incondicional  de  "La  Palma"  con  el  ex 
Presidente  Estrada  Cabrera  y  las  personas  que  actualmente  lo 
acompañan; 



•I'ILACIÓN    DE   I 

2  — Entrega  del  ex  Presidente  Estrada  Cabrera  y  personas 
que  lo  acompañan  en  la  lucha,  para  someterlos  a  los  Tribunales 
de  Justicia; 

3  — Garantía  de  la  vida  del  ex  Presidente  Estrada  Cabrera 
y  de  los  bienes  adquiridos  legalmente;  y 

4 — Detalles  incidentales  que  no  afectan  al  fondo  del 
convenio. 

2 — Después  de  una  ligera  discusión  promovida  por  el  se- 
ñor Licenciado  Flores  y  Flores,  en  que  manifestó  no  creerse  au- 

torizados para  concurrir  en  representación  del  Poder  Jud: 
estando  antes  que  él  el  señor  Presidente  Batres  Jáuregui,  objeción 
contestada  por  el  señor  Ministro  de  Fomento  Meneos,  explicando 
que  se  le  había  llamado  simplemente  como  miembro  de  ese  Poder 
y  no  en  representación  de  él,  el  mismo  señor  Meneos  manifestó: 
que  pedía  el  Gobierno  la  opinión  de  los  presentes  acerca  de  las 
bases  leídas  por  el  señor  Ministro  de  Gobernación. 

fior  Doctor  Bianchi  preguntó  si  las  bases  leídas 
eran  ya  bases  aceptadas,  respondiéndole  el  mismo  señor  Meneos, 
que  esas  bases  eran  el  ultimátum  dirigido  a  Cabrera. 

— El  señor  don  Demetrio  Avila,  en  representación  del 
gremio  obrero  indicó:  que  aceptaba  esas  bases,  si  solo  ellas  < 
ten  y  no  hay  acuerdos  secretos  que  las  modifiquen  pues  el  gremio 
obrero  no  pasará  por  otras;  y  explicado  por  los  señores  Ministros 
que  no  existían  otras  bases,  los  tres  representantes  del  gremio 
obrero  lo  aceptaron. 

5  — El  Licenciado  Quinteros  A.,  en  representación  de  los 
profesionales,  aceptó  a  su  vez  las  bases,  siempre  que  se  someta 
a  Estrada  Cabrera  a  la  ley,  puesto  que  esa  ha  sido  la  norma  de  con- 

ducta y  el  ideal  perseguido  por  el  Partido  Unionista  durante  los 
tres  meses  de  su  actuación  anterior;  a  esa  opinión  se  adhirió  el 
General  don  Ramón  Alvarado;  y  después  de  hablar  los  señores 
Pinto.  Falla  y  Estévez,  y  estando  de  acuerdo  todos  los  presentes 
en  las  bases  que  a  moción  del  Licenciado  Falla  fueron  leídas,  se 
levantó  la  sesión  a  las  tres  de  la  tarde.  Doy  fe  así  como  de  que 
firmaron  los  asister' 

Diput 
Saravia,  Ai  Poder 
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Capitulación  de  Estrada  Cabrera 

Enrique  Haussler,  Canuto  Castillo  y  Manuel  Echeverría 
y  Vidaurre,  representantes  del  Gobierno  del  señor  Manuel  Estra- 

da Cabrera,  por  una  parte;  y  Marcial  García  Salas,  José  Ernesto 
Zelaya  y  Manuel  Valladares,  representantes  del  Gobierno  del  se- 

ñor don  Carlos  Herrera;  y  Saturnino  González,  José  Azmitia, 
Francisco  Rodríguez  y  J.  Demetrio  Avila,  en  representación  del 
Partido  Unionista,  han  convenido  en  lo  siguiente: 

Io — En  que  el  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera  capitule  en 
lo  absoluto  y  se  entregue  al  Gobierno  del  señor  don  Carlos  Herre- 

ra, Gobierno  que  lo  conducirá  y  alojará  en  la  Academia  Militar. 

2" — En  que  el  señor  Estrada  Cabrera  será  conducido  de  su 
residencia  "La  Palma"  a  dicho  lugar,  con  el  acompañamiento  de 
los  Honorables  Miembros  del  Cuerpo  Diplomático,  para  su  segu- 

ridad personal  y  a  petición  del  señor  Ministro  de  Relaciones  Ex- 
teriores. Además  irán  los  seis  miembros  del  Gabinete  del  señor 

Herrera,  seis  representantes  del  Partido  Unionista,  y  seis  Jefes 
Militares  del  Gobierno  del  señor  Herrera.  El  señor  Estrada  Ca- 

brera podrá  llevar  sus  ayudantes  militares. 
3 — El  Gobierno  del  señor  Herrera  y  el  Partido  Unionista 

garantizan  la  vida  del  señor  Estrada  Cabrera,  de  su  familia  y  de 
las  personas  de  su  séquito,  según  lista  seleccionada  por  el  Gobier- 

no del  señor  Carlos  Herrera.  Todas  esas  personas  se  alojarán  con 
el  señor  Estrada  Cabrera  en  la  Academia  Militar. 

4" — Dicha  garantía  la  prestan  ante  el  Honorable  Cuerpo 
Diplomático. 

5" — El  Gobierno  del  señor  Herrera,  respecto  a  los  bienes 
del  señor  Estrada  Cabrera,  le  da  plena  garantía  legal. 

6" — Este  convenio  será  también  firmado  por  el  señor  Es- 
trada Cabrera  y  por  el  señor  don  Carlos  Herrera. 

7" — Al  acto  de  la  capitulación  concurrirán  también  los  se- 
ñores Delegados  García  Salas,  Zelaya  y  Valladares. 

Se  firma  en  triplicado  en  la  ciudad  de  Guatemala,  a  los  ca- 
torce días  del  mes  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

M.  Echeverría  y  Vidaurre,  Canuto  Castillo,  Enr.  Haeussler, 
Marcial  G.  Salas,  José  Ernesto  Zelaya,  Manuel  Valladares,  Satur- 

nino González,  José  Azmitia,  A  ruego  de  Francisco  Rodríguez 
que  no  puede  firmar,  /.  Demetrio  Avila,  J.  Demetrio  Avila,  Ma- 

nuel Estrada  C,  C.  Herrera. 





A  LOS  GUATEMALTECOS 

Removido  con  la  caída  del  cabrerismo,  el  principal  obs- 
táculo que  impedía  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  Nación, 

para  cuyo  éxito  felizmente  logrado,  tuvieron  que  coaligarse  bajo 
el  nombre  de  Partido  Unionista,  todas  las  opiniones  y  credos  po- 

líticos y  religiosos,  postergando  sus  particulares  ideas;  y  debiendo 
entrar  ya  el  País  en  la  época  de  su  reorganización,  es  necesario 
que  los  diferentes  elementos  que  lucharon  por  conquistar  la  liber- 

tad y  el  imperio  del  derecho,  se  definan  para  trabajar  por  el  resta- 
blecimiento normal  de  la  vida  civil  y  política  de  la  Nación  Guate- 

malteca. A  este  fin  nos  conduce  el  deber  patriótico,  y,  habiendo 
en  el  Partido  Unionista,  elementos  heterogéneos  que,  aunque  la- 

boran todos  por  el  bienestar  nacional,  difieren  radicalmente  en  los 
medios  de  conseguirlo  y  aún  en  la  calificación  misma  de  la  felicidad 
que  cada  uno  quiere  para  su  Patria,  es  muy  natural  que  traten  de 
buscarla  en  la  forma  que  crean  más  factible  y  conveniente  a  sus 
aspiraciones. 

Por  esa  razón,  porque  material  y  científicamente  es  impo- 
sible concebir  la  existencia  de  un  sólo  partido  político  en  la  Repú- 
blica, porque  nunca  puede  haber  unanimidad  de  opiniones,  per- 
fecta conformidad  en  los  medios,  ni  idénticas  tendencias,  ni  finali- 

dades, creemos  llegado  el  caso  de  apartarnos  del  Partido  Unionis- 
ta, para  trabajar  libre  y  sanamente  por  el  bien  de  la  Nación;  y 

formar  el  Partido  Democrático  que  trabajará  por  el  triunfo  de  los 
principios  de  la  Democracia,  aplicándolos  a  nuestras  particulari- 

dades nacionales,  de  conformidad  con  el  programa  adjunto. 
Con  verdadero  entusiasmo  y  patriótico  interés,  hacemos 

un  llamamiento  general  a  todos  los  guatemaltecos,  a  fin  de  que 
mediten  acerca  de  la  significación  de  nuestros  propósitos  y  de  la 
alteza  de  los  principios  en  que  se  informa  nuestro  programa  y  se 
asocien  a  nosotros  en  esta  lucha  pacífica  y  culta  que  iniciamos  en 
bien  de  la  Patria,  para  consolidar  el  imperio  absoluto  de  las  leyes 
y  la  normalidad  de  las  instituciones  democráticas,  con  bases  esen- 

ciales e  imprescindibles  de  la  realización  de  nuestro  más  sublime 
ideal:  La  Unión  Centroamericana. 

Unionistas  hemos  sido  por  convicción,  desde  hace  muchos 
años:  en  esa  labor  hemos  empeñado  y  empeñamos  nuestro  honor 
y  nuestro  valimento,  por  humilde  que  éste  sea,  para  seguir  traba- 

jando por  la  causa  de  la  Unión,  idea  primordial  en  nosotros. 
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Nos  separamos  del  Partido  Unionista,  para  laborar  con  ma- 
yor libertad  y  eficacia  por  la  felicidad  de  la  Patria  y  declaramos 

que  en  la  lucha  política,  pacífica  y  culta  que  vamos  a  emprender, 
no  conceptuamos  enemigos  (ni  podrían  serlo  nunca)  a  las  per- 

sonas de  dicho  Partido  que  piensen  de  diferente  manera. 
Sentados  estos  precedentes  que  explican  nuestra  actuación, 

esperamos  que  los  Centroamericanos  que  estén  conformes  con  el 
programa  adjunto,  nos  ayuden  en  la  labor  franca  y  sincera  que 
emprendemos  sin  secretos  que  menoscaben  el  valimento  y  la  dig- 

nidad de  los  que  quieran  acompañarnos  al  triunfo. 
Próximas  están  las  elecciones  presidenciales,  y  el  candi- 

dato que  habrá  de  postular  el  Partido  Democrático,  será  seleccio- 
nado entre  las  diferentes  personas  que  propongan  los  clubs  que 

acepten  nuestro  programa  político. 

GUATEMALTECOS: 

Nuestra  aspiración  es  crear  un  verdadero  Gobierno  del  pue- 
blo, por  el  pueblo  y  para  el  pueblo,  fundado  en  los  preceptos  de 

la  sana  democracia,  lo  cual  obtendremos,  sin  duda,  con  vuestra 

cooperación  inteligente  y  patriótica. 
Guatemala,  29  abril  de  1920. 

PROFESIÓN  DE  FE  DEL  PARTIDO  DEMOCRÁTICO 

La  revolución  del  71  hizo  conocer  a  los  pueblos  la  necesidad 
de  encausar  la  vida  nacional  por  derroteros  prácticos  que  aseguren 
a  la  Patria  el  fin  primordial  a  que  debe  tender  todo  ciudadano:  la 
elevación  del  País  hacia  el  nivel  que  le  señalan  las  naciones  más 

adelantadas  de  la  tierra.  Para  conseguir  eso,  trató  aquella  Revo- 
lución libertadora,  de  educar  a  la  Nación  para  el  ejercicio  de  los 

derechos  inherentes  a  la  humanidad,  y  coi,  >or  esos  medios, 
el  progreso  general  del  País.  Aquellos  principios  naturalmente 
han  de  formar  la  base  de  nuestra  actuación  política,  ampliados  y 
reformados  de  conformid*  >s  adelantos  modernos  de 

ciencias  pol  ocíales,  y  de  acuerdo  también  con  la  experien- 
cia que  nos  han  dado  los  años  transcurridos.    Se  impone  segu 

evolución  social  y  política     Hay  en  el  mundo  actual  nuevos  mo- 
vimientos, nuevas  tendencias,  necesidades  ingentes  en  los  pueblos, 

y  debemos  tomarlos  en  cuenta  para  el  desarrollo  de  nuestros 
propósitos. 
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El  Partido  Democrático  que  hemos  organizado,  se  empeña- 
rá en  fomentar  esas  tendencias  civilizadoras,  y  procurará  para  con- 

seguirlo, poner  en  práctica  los  siguientes  principios  de  su  fe  po- lítica: 

1' — Mantener  ante  todo  la  soberanía  e  independencia  de la  Nación. 

2  —El  respeto  absoluto  y  estricto  a  la  Constitución  y  demás 
leyes  de  la  República. 

3o — Hacer  Patria:  continuando  los  trabajos  por  la  unión de  los  Estados  de  la  Antigua  República  Federal  de  Centro  Améri- 
ca, para  su  realización  inmediata. 

4° — Procurar  por  la  distribución  orgánica  de  la  soberanía,  de manera  que  las  entidades  políticas  en  que  se  divida  el  territorio 
nacional,  tengan  la  autonomía  propia  del  verdadero  régimen  de- 

mocrático, y  el  departamento  y  el  municipio  se  muevan  dentro 
de  una  amplia  esfera  de  libertad. 

5" — Trabajar  porque  la  Constitución  se  reforme  a  fin  de obtener : 
Inviolabilidad  de  la  vida: 
Libertad  de  conciencia: 
La  preeminencia  y  soberanía  absoluta  del  Estado  sobre 

cualquiera  otra  institución  de  carácter  político  o  religioso: 
Libertad  de  pensamiento,  que  comprende:  libertad  de  la 

palabra,  libertad  de  imprenta  para  desarrollar  y  fomentar  el  pe- 
riodismo, libertad  de  cátedra  y  de  tribuna: 

Inviolabilidad  de  la  propiedad  literaria,  científica,  artística 
e  industrial: 

Igualdad  ante  la  ley,  procurando  la  supresión  de  fueros 
personales. 

Seguridad  personal  para  hacer  del  hombre  un  ser  inmune  y 
respetable. 

Inviolabilidad  del  domicilio,  de  tal  manera  garantizado,  que 
sin  la  voluntad  del  dueño,  no  pueda  ninguno  entrar  en  él,  salvo  el 
caso  de  delito. 

Inviolabilidad  de  la  correspondencia  epistolar,  telegráfica  y 
documentos  privados,  no  haciendo  fe  en  juicio  la  correspondencia 
violada. 

Libertad  personal,  que  comprende:  prohibición  de  la  pri- 
sión por  deudas:  exención  de  trabajos  no  autorizados  por  la  ley: 

exoneración  del  servicio  militar  contrario  a  la  ordenanza:  exen- 
ción de  la  obediencia  cuando  se  trate  de  órdenes  contrarias  a  la  ley. 
Libertad  de  trabajo. 
Inviolabilidad  de  la  propiedad,  prohibiendo  la  confiscación 

de  los  bienes,  derechos  y  acciones. 



170  RECOPILACIÓN   DE  LEYES 

Reducción  de  la  tuerza  militar  permanente,  teniendo  úni- 
camente la  indispensable  para  el  mantenimiento  del  orden. 

Reorganización,  selección,  moralización  y  educación  del 
Ejército. 

Hacer  desaparecer  el  personalismo  en  el  Gobierno,  redu- 
ciendo el  término  del  periodo  presidencial  y  prohibiendo  la 

reelección. 

La  efectividad  de  la  Independencia  de  los  Poderes:  prohi- 
biendo que  sean  diputados  a  la  Asamblea  Nacional  Legislativa  los 

empleados  y  funcionarios  públicos;  y  que,  en  ningún  caso  delegue 
el  Poder  Legislativo  sus  facultades  para  legislar  al  Ejecutivo. 

Procurar  porque  el  nombramiento  de  Jueces  de  Primera 
Instancia  sea  hecho  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  sin  inter- 

vención del  Ejecutivo. 
Procurar  por  la  emancipación  social  de  la  mujer. 
Procurar  porque  en  el  Gobierno  Departamental  se  dividan 

las  funciones  civiles  de  las  militares  para  que  los  Jefes  Políticos  y 
Comandantes  de  Armas,  sean  personas  diferentes. 

— Procurar  por  la  creación  de  Jueces  Electorales,  para 
hacer  práctico  el  sufragio:  lograr  buena  dirección  en  la  elección: 
la  formación  de  censos:  garantía  de  la  absoluta  independencia 
en  las  votaciones  y  en  la  declaración  de  validez  y  nulidad  de  ellas. 

—Honradez  y  rectitud  en  toda  la  Administración  Pública 
y  efectividad  de  las  responsabilidades  de  los  funcionarios. 

8" — Procurar  el  establecimiento  de  los  Jurados  para  los delitos. 
9 — Procurar  por  la  independencia  de  las  Universidades. 
10. — Procurar  por  la  reforma  fiscal  y  monetaria,  a  fin  de  lo- 

grar la  independencia  económica  del  País,  y  el  talón  de  oro. 
11. — Procurar  por  la  reforma  del  sistema  penitenciario,  en 

consonancia  con  los  sistemas  científicos  modernos. 
12. — Procurar  el  apoyo  a  los  agricultores,  creando  para  su 

atención  el  Ministerio  de  Agricultura,  escuelas  agronómicas,  esta- 
blecimientos de  estaciones  experimentales,  fomento  de  la  asocia- 

ción nacional  de  agricultores  y  creación  de  Jueces  de  Agricultura. 
13. — Procurar  por  la  redención  del  indio,  por  medio  de  la 

creación  de  escuelas  públicas  elementales,  con  internado,  en  las 
poblaciones  indígenas  principales. 

14. — Procurar  el  establecimiento  de  Institutos  de  Artes  y 
Oficios. 

15. — Procurar  por  la  concesión  de  becas  a  los  hijos  de  los 
pobres. 

16. — Procurar  por  el  establecimiento  de  la  enseñanza  laica 
y  gratuita,  primaria  y  secundaria  nocturna,  para  la  instrucción  de 
la  Clase  Obrera. 
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17. — Fomentar  la  Industria  Nacional,  creando  escuelas  in- 
dustriales, dando  protección  al  obrero  y,  para  obtener  su  rápido 

desarrollo,  crear  el  Ministerio  de  Trabajo  e  Industrias. 
18. — Procurar  porque  el  Gobierno  envíe  al  exterior,  por 

cuenta  de  la  Nación,  Obreros  y  Estudiantes  que  demuestren  ca- 
pacidades excepcionales  a  perfeccionar  sus  conocimientos  en  los 

respectivos  ramos. 
19. — Procurar  la  creación  de  Instituciones  que  diriman  las 

diferencias  entre  patronos  y  obreros. 

20. — Procurar  que  los  Ministros  de  Estado  tengan  amplia 
y  completa  libertad  de  acción,  toda  vez  que  son  responsables  en 
sus  respectivos  ramos. 

21. — Procurar  la  reglamentación  de  las  ventas  de  bebidas 
alcohólicas  hasta  lograr  la  supresión  total. 

22. — Procurar  por  el  establecimiento  de  hospitales  en  todas 
las  cabeceras  departamentales  y  que  se  dicten  medidas  higiénicas 
para  disminuir  la  mortalidad  en  las  clases  proletarias  y  para  el  sa- 

neamiento de  las  poblaciones. 
23. — Procurar  el  intercambio,  libre  de  derechos,  de  los  pro- 
ductos naturales  y  artefactos  de  las  repúblicas  de  Centro  América, 

considerándose  el  comercio  marítimo  entre  ellas  como  de 
cabotaje. 

24. — Este  Programa  será  ampliado  a  medida  que  las  nece- 
sidades y  los  adelantos  de  las  ciencias  lo  aconsejen. 

Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

Mariano  Cruz,  Ricardo  Alvarez,  Francisco  Fuentes,  Jesús 
Hernández,  Bernardo  Alvarado  T.,  Manuel  Gutiérrez  M.,  Daniel 
Hernández  F.,  H.  Espinosa,  Nicolás  Reyes  O.,  C.  O.  Zachrisson, 
Silverio  Guerra,  C.  Enrique  Larraondo,  H.  Abraham  Cabrera, 
Adrián  Recinos,  Rafael  Ordóñez  Solís,  B.  Echeverría  S.,  Franc 
Barrios  Solís,  Salvador  Pacheco  M.,  H.  Aparicio  I.,  Florencio 
Santizo,  Enrique  Aparicio  I.,  León  Aparicio  I.,  Carlos  Benfeldt  V., 
Pedro  A.  Ibáñez,  Carlos  Pacheco  M„  Francisco  Menéndez  B.,  Jor- 

ge Ubico,  Filemón  Meza  C,  J.  Luis  Quiñonez  S.,  E.  Quiñónez,  h.. 
J.  Manuel  Díaz,  J.  Samayoa  G.,  Julio  Barrios,  F.  Ponce  S.,  Jorge 
C.  Monzón,  Max.  Cifuentes  M.,  B.  García  G.,  José  F.  Asencio,  J. 
González  Campo,  Lauro  A.  Rivera,  Juan  Ernesto  Pérez,  David 
Vela,  Heriberto  Guzmán,  E.  Vásquez,  Francisco  G.  Monzón,  E.  Ri- 
vas,  Felipe  España  M.,  M.  Franco  R.,  Antonio  M.  Monterroso,  Gil- 

berto Juárez,  Brígido  Acevedo  García,  Valentín  Alvarez  Pérez, 
Marcelo  E.  Guzman,  Salv.  García  Iglesias,  J.  Alberto  Carrascosa, 
Basilio  R.  García,  Alberto  Morales,  Benj.  Rodas,  Antonio  Dávila, 
Juan  González  R.,  Luis  F.  Mazariegos,  Manuel  G.  Elgueta,  Fran- 

cisco Daniel  Castillo,  Serapio  Ruiz  G.,  Narciso  Marroquín.  C.  J. 
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Aparicio,  Carlos  F.  Echeverría,  Emilio  Ramírez  S.,  Víctor  Manuel 
López,  Gustavo  A.  Lira  C,  J.  Alfredo  Corado  R.,  Rafael  López  C, 
Arturo  Mendizábal,  Ventura  Ramis,  Jorge  Moncrieff,  Alfonso  A. 
Mazariegos,  José  Milián  Franco,  Hermógenes  Lima,  Max.  Moreno 
Palomo,  Carlos  Bendfeldt  D.,  Alberto  E.  Paniagua,  Felipe  Calde- 

rón, Alberto  Bendfeldt,  Max.  Ruiz,  C.  Padilla  M.,  Adán  J.  de  León 
C,  Perfecto  Robles  M..  Carlos  Escobar  E.,  David  Díaz  E.,  Ric.  P. 
Méndez,  Federico  Flores  Chavarría,  J.  R.  Escobar,  Julio  D.  Camey, 
Domingo  Sierra  Salazar,  Leonardo  Lara  G.,  Juan  María  Guerra, 
Rodrigo  Armas  M.,  J.  Virgilio  Zapata  M.,  C.  Batres  Arzú,  Arturo 
Batres  Arzú,  Gabriel  Paz  González,  Flavio  Pinto  M.,  Vicente  Mo- 

rales López,  Rodolfo  Arriaza  Silva,  José  Guirola,  M.  Franco  Me- 
jía,  Joaquín  Reyna  Barrios,  Víctor  A.  Hernández,  Ernesto  Anti- 
Uón  P.,  Manuel  Dannenfelds,  Guillermo  Mazariegos  Poitevin,  P. 
Arenales,  h.,  Hermógenes  Lima,  José  María  Cumes,  Augusto  R. 
Torres,  Jorge  Guzmán  B.,  J.  Alberto  Palacios,  José  B.  García,  R. 
Hernández,  V.  M.  Aguin-e,  Teódulo  Guevara  G.,  Octavio  Córdova 
R.,  Felipe  España  M.,  Carlos  H.  Ramírez,  Abraham  de  León,  ( Si- 

guen más  firmas).    

LOS  ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS,  AL 
PARTIDO  UNIONISTA  DE  GUATEMALA 

Habéis  dicho  una  ironía  irrisoria  en  vuestro  órgano  de  pu- 
blicidad, correspondiente  al  28  de  junio  próximo  pasado,  una  iro- 

nía tanto  más  censurable  cuanto  que  ataca  a  lo  único  sano,  fuerte 
y  noble  de  todos  los  pueblos:  la  juventud  universitaria.    Vosotros 
aue  ayer  nos  llamasteis  héroes  y  defensores  desinteresados  del 

•erecho  y  la  Justicia,  nos  tildáis  hoy  de  "cabreristas"  por  el  sólo hecho  de  no  comulgar  con  vuestras  ideas  retrógradas.  No  vamos 
a  entrar  en  consideraciones  sobre  el  particular,  porque  la  calumnia 
no  se  discute.  Los  estudiantes  de  Guatemala  no  necesitan  de- 

mostrar lo  que  han  demostrado  siempre. 
El  Partido  Unionista  no  sabe  ni  puede  saber  el  daño  que  se 

ha  hecho  al  inferirnos  tan  infamante  acusación.  Sobre  él  pesa  la 
responsabilidad  de  un  atentado  contra  los  que  coadyuvaron  a  sus 
anteriores  trabajos,  contra  los  que  se  sacrificaron  con  la  nación 
entera  por  la  reconquista  de  nuestras  libertades.  Y  al  estar  con 
vosotros  en  la  lucha  por  el  derrocamiento  de  la  tiranía  pasada,  no 
se  afiliaban  a  determinado  partido  sino  que  abrazaban  la  causa 
común,  la  esperanza  general,  el  anhelo  genuino  de  los  guatemalte- 

cos por  reivindicar  sus  violados  derechos.  El  pueblo  y  los  estu- 
diantes han  sido  engañados. 
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No  puede  ser  "cabrerista"  la  juventud  universitaria,  porque jamás  ha  aceptado  la  imposición  de  un  sólo  hombre,  ni  menos 
puede  aceptar  la  de  una  colectividad.  Acostumbrados  como  esta- 

mos a  decir  siempre  la  verdad  y  nada  más  que  la  verdad,  tuvimos 
la  entereza  de  lanzársela  ayer  al  tirano,  ante  quien  varios  de  voso- 

tros doblasteis  la  cerviz  y  os  lo  decimos  hoy  con  la  misma  altivez 
porque  sois  los  conculcadores  del  Derecho  y  la  Justicia. 

Las  palabras  de  nuestro  manifiesto  no  fueron  dirigidas  a 
los  que  dicen  profesar  principios  democráticos  como  los  que  fal- 

samente pregonáis,  sino  a  los  que  sustentan  las  ideas  genuinas  del 
conservatismo;  pero  como  nuestras  frases  os  hirieron  en  lo  vivo, 
como  la  llaga  que  señalamos  la  llaváis  vosotros,  os  disteis  por  alu- 

didos y  saltasteis  a  la  palestra,  esgrimiendo  contra  nosotros  la  in- 
juria y  la  calumnia  como  únicas  armas,  ya  que  carecéis  en  absoluto 

de  razones  y  argumentos  leales  para  combatirnos,  y  en  un  momen- 
to de  violencia  dejasteis  caer  la  máscara  con  que  os  cubríais  pre- 

sentándoos de  cuerpo  entero.  Nuestro  manifiesto,  pues,  ha  tenido 
el  mérito  de  botaros  la  careta. 

Nosotros  que  combatimos  y  luchamos  por  principios  y  por 
ideas,  os  repetimos  hoy  con  toda  la  franqueza,  propia  de  nuestra 
juventud,  las  célebres  palabras  con  que  el  gran  Hugo  os  definió 

en  la  Asamblea  francesa:  "Doquiera  que  estéis,  quien  quiera  que 
séais,  que  os  llaméis  el  Partido  Conservador,  os  conocemos.  Cuan- 

do forjáis  una  cadena  decís:  he  aquí  la  libertad;  cuando  firmáis 
una  nota  de  proscripción  decís:  he  aquí  la  amnistía. 

Decís  siempre  una  cosa  y  hacéis  otra". 
Ayer  no  más,  tomasteis  la  Constitución  que  se  inspiró  en  los 

principios  liberales  del  71,  como  arma  legítima  para  derrocar  la 
tiranía  de  Cabrera  y,  hasta  llegasteis  a  formular  aquella  frase  que 

en  vosotros  es  una  ironía:  "El  despotismo  caerá  a  golpes  de 
Constitución";  y  hoy,  viejos  sicambros  de  la  política,  "quemáis  lo 
que  ayer  adorasteis"  porque  perseguís  miras  ocultas  que  son  de nosotros  bien  conocidas. 

Y  para  terminar,  os  manifestamos,  de  una  vez  para  todas, 
que  no  entraremos  con  vosotros  en  polémicas  de  ninguna  especie, 
y  quede  esta  protesta  como  una  constancia  de  nuestra  manera  de 
sentir  y  de  pensar  y  como  una  reprobación  enérgica  por  los  cargos 
que  nos  hacéis. 

Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

Eugenio  Silva  Peña,  Osear  H.  Espada,  Carlos  Padilla,  h., 
Francisco  Villagrán,  Raf.  Castellanos  A.,  Silv.  Guerra,  César  Iza- 
guirre  G.,  Bernardo  Aldana  S.,  Ed.  Rivera  M.,  Virgilio  Zapata  M., 
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Adrián  Anleu,  A.  Neri  Barrios,  Valerio  Ibarra  Z.,  Pablo  Porres, 
Tomás  Posadas  O.,  J.  L.  Castillo,  R.  F.  Javier  Ralón,  Ric.  Quiñó- 
nez,  Urb.  Gramajo  Maldonado,  R.  Valdés  Calderón,  José  Arcadio 
Chévez,  Salv.  García  Iglesias,  Miguel  Ángel  Vásquez,  Manuei  J. 
Vásquez,  M.  Ángel  Flores,  Eira.  Gómez  de  León,  Fed.  López  Z., 

Nef."  Navas,  Octavio  González  M.,  Víctor  M.  Sagastume  G.,  C. Gándara  S..  P.  Amézquita  E.,  Carlos  B.  Rivera,  Raúl  Alarcón  S., 
Napoleón  Rivera  V.,  Samuel  Morales,  Arturo  Callejas,  C.  E.  Soto, 
Alf.  A.  Morales,  V.  Fernández  Mejía,  Héctor  Montano,  h.,  J.  Rafael 
Mora,  M.  Vásquez  V.,  Manuel  M.  Rivera,  J.  C.  MarrOquín  Rojas, 
Héctor  Villagrán,  Mig.  Ángel  Arévalo,  Joaquín  Rivera,  Juan  D. 
Córdova,  Daniel  Quezada,  Víctor  M.  Girón,  Alberto  Barrios  Car- 

dona, Luis  Eskenasy,  Mig.  Alvarez  E.,  J.  Luis  Balcárcel,  R.  Man. 
Herrera  E.,  Arturo  Tobar,  G.  Ulises  Rojas,  Gonzalo  Andrade  L., 
Fernando  J.  Díaz,  E.  Blanco  Salgado,  Julio  García  A.,  Antonio 
Girón  C,  Roderico  Cifuentes,  Holger  Holm,  Alfonso  Orantes  V., 

Miguel  Ochoa,  Marco  J.  Figueroa,  Ep.  Quintana,  Adrián  Gil  Pé- 
rez, J.  Bamoya  G.,  Benedicto  Linares  L.,  Narciso  Chuc,  Gregorio 

Aguilar  Fuentes,  Ramiro  Fonseca  P.,  T.  González,  Man.  de  León 
Cardona,  E.  Peñalva,  Héctor  Polanco  R.,  Pedro  M.  Letona,  Romeo 
G.  Carranza,  J.  V.  Galdámez,  Greg.  López  G.,  Rafael  F.  Molina, 

C.  Enrique  Larraondo,  Manuel  V.  Paiz,  Rafael  R.  Chacón,  Dolores 
Ramos,  G.  Rosales  A..  Raf.  Bamoya  G.,  Germán  López,  Adolfo 
Paiz  A.,  Alfredo  Asencio  G.,  Ant.  Cruz,  Francisco  G.  Quintana, 

Félix  Rodas  Castillo,  Julio  Peralta,  Domingo  E.  Palacios,  G.  Mar- 
tínez Nolasco,  Carlos  Chacón  G.,  César  Trejo,  Jorge  Silva  Peña. 

J.  Díaz  C,  Víctor  Orellana,  J.  Antonio  Grajeda,  Agripino  Zea  M.. 

Domingo  Sierra  Salazar,  Elvidio  Palomo,  Herminio  Palomo  M., 
Francisco  Escobar,  J.  Rufino  Guerra  C,  Víctor  Manuel  Vel 

Ángel  del  Valle,  Augusto  Gálvez  A.,  Rafael  Andrino  Ch..  Juan 
Florencio  Calderón,  Enrique  N.  Vásquez  R.,  Abel  Barrios  M.. 
Marietta  Rimóla.  R.  Méndez  L.,  J.  Domingo  Carrillo  M..  Alberto 
Lemus  Alarcón,  F.  Javier  Ramos  O.,  José  Santa  Cruz,  Rigoberto 

Valdés  C,  Everildo  Mando  A.,  V.  Zebadúa,  h.,  L.  River 

David  Vela,  h.,  J.  Miguel  Aguirre  F.,  Carlos  Estévez  D..  Bartolomé 

Díaz  Anleu,  A.  Samayoa  S.,  R.  Arturo  Godoy.  J.  H.  Lemus". 

RENUNCIA 

Los  infrascritos  estudiante;  ¡tarios  hacemos  constar: 

que  la  adhesión  publicada  en  "El  Unionista",  número  127.  corres- 
pondiente al  1'  del  corriente  mes,  la  firmamos  con  fecha  once  de 
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mayo  recién  pasado,  por  estar  de  acuerdo  con  los  principios  con- 
tenidos en  el  programa  del  partido,  pero  estando  en  completo  de- 

sacuerdo las  prácticas  de  ese  partido  con  aquellos  principios,  re- 
tiramos nuestra  adhesión  presentada  en  aquella  fecha. 

Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

Rafael  Castellanos  A.,  Arturo  Callejas,  Joaquín  Rivera,  Raf. 
Andrino  Ch.,  Héctor  Montano,  h.,  Alfredo  Méndez,  Carlos  Kluss- 
mann,  J.  H.  Lemus,  E.  Blanco  Salgado,  Raf.  H.  Chacón,  Manuel 
V.  Paiz,  Domingo  E.  Palacios,  M.  de  J.  Pinto,  C.  V.  Fernández  Me- 
jía,  Miguel  Alvarez  L.,  J.  Alfredo  Méndez,  Antonio  Girón  G.,  C. 
Gándara  G.,  Matías  Castellanos  H.,  J.  Rafael  Mora,  Alfredo  A. 
Morales,  Everildo  Mancio  A.,  Alfredo  Asencio,  Julio  García,  Ra- 

fael N.  Lassepas. 





ACUERDOS   EMITIDOS 
POR     El_ 

PODER   EJECUTIVO 
desde  el  15  de  marzo  de  1920  hasta  el  14  del  mismo  mes  del  año  de  1921 

Pago    de    unas    cantidades   por 
la  Tesorería  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  marzo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pa- 
gue al  Licenciado  J.  Héctor  Blan- 

co Z.,  la  suma  de  tres  mil  ocho- 
cientos ochenta  pesos  ($3,880), 

oro  americano,  y  de  dos  mil  dos 
pesos  ($2,002.00),  moneda  del 
país,  valor  de  la  harina  que  entre- 

gó a  los  cuerpos  militares,  y  gas- 
tos de  transporte  de  la  misma 

desde  Puerto  Barrios  a  esta  ca- 
pital. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
Fi  Bubsecretaj  lo  <■■  la  Buerr», 

J.  M.  Letona  R. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  marzo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

fondos  del  ramo,  erogue  la  su- 
ma de  dos  mil  setecientos  seten- 

ta y  seis  pesos  ($2,776.00),  mo- 
neda nacional,  valor  a  qus  ascien- 

de el  presupuesto  formulado  pa- 
ra el  cambio  de  curso  de  la  linea 

telegráfica  existente  entre  Tene- 
dores y  El  Sinchado,  departa- mento de  Izabal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

lo  en  el 

.  achode  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Solóla  para  que  invierta  la 
contribución  de  ornato  en  la 
instalación  del  alumbrado  eléc- trico 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  marzo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 
Tomando  en  consideración  la 

respectiva  solicitud  de  la  Mu: 
palidad  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Solóla, 



Tomando  en  consideración  la 

respectiva  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Solóla 

ACUERDA-. 
1  — Conceder  a  la  referida  Mu- 

nicipalidad, por  el  término  de 
dos  años,  el  producto  de  la  Con- 

tribución de  Ornato  del  mencio- 
nado departamento,  para  que  se 

invierta  exclusivamente  en  los 
gastos  que  origine  la  instalación 
del  alumbrado  eléctrico  público 
de  dicha  cabecera;  y, 

-Que  para  el  manejo  y  ad- 
ministración de  tales  fondos  y  de 

los  demás  que  se  destinen  o  asig- 
nen a  la  expresada  obra,  se  orga- 

nice un  Comité  compuesto  de 
vecinos  de  reconocida  honorabi- 

lidad y  patriotismo,  cuyo  nom- 
bramiento será  sometido  oportu- 

namente a  la  aprobación  del  Mi- 
nisterio de  Fomento. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  S«crM«rk>  d»  Catado  I 

I>»n.4.-ho<1«  F'>m»iit.>. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  extienden  unas  patentes  de 
invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
g>r  el  Licenciado  don  José  D. 

urán,  como  apoderado  de  don 
Alberto  Francois,   Ingeniero  de 
Minas,  de  Whitehouse  Chambe.s. 
High  Street,  Doncaster.  Coi 
de  York,   Inglaterra,   relativa  i 
que  se  extienda  a  favor  de  su  p  > 
derdante  patente  de   i: 
de  un  aparato  para  relie 
diduras  y  huecos  colocados  en 
lugares  inaccesibles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oído, 
expertos  señores  Ingenieros  don 
Félix  Castellanos  B.  y  don  Gus- 

tavo Novella,  la  Dirección  Gene- 
ral de  Industrias  y  Comercio  en- 

cargada del  ramo,  el  Fiscal  dei 
Gobierno  y  el  Consejo  de  Este- 
do,  emitieron  dictámenes  íav\^ 
rabies, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  dispuesto  por 

los  Decretos  gubernativo  550  y 

legislativo  431  y  con  las  salveda- 
des a  que  se  refiere  el  articulo  13 

de  la  primera  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de 
años  y  a  favor  del  expresad 
ñor  don  Alberto  Francois,  paten- 

te de  invención  del  aparato  de 
que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Mkndizábai. 

ei  tatMtralaitoM  rimo, 

J.  Antonio  Vili  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala.  20  de  marzo  de  1920. 

Vista   la  solicitud  presen 

g>r  el  Licenciado  don  Jos- 
urán,  como  apoderado  d>- señores  William  Wesley  C  y  Wi- 
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lliam  Wesley  C,  hijo,  comer- 
ciante y  fabricante  respectiva- 
mente, domiciliados  en  Pearl 

Street,  número  176,  ciudad  de 
Somerville,  Estado  de  Massachu- 
setts,  Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, relativa  a  que  se  extienda  a 
favor  de  sus  poderdantes  paten- 

te de  invención  de  un  procedi- 
miento que  emplean  para  la  ex- 

tracción de  tintes  y  tinturas, 
usando  las  diferentes  partes  de 
las  plantas  de  la  familia  del  plá- 
tano, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  oídos  los 

expertos  señores  Licenciado  don 
Carlos  González  Vassaux  y  don 
Ángel  O.  Alvarez,  la  Dirección 
General  de  Industrias  y  Comer- 

cio encargada  del  ramo,  el  Fis- 
cal del  Gobierno  y  el  Consejo  de 

Estado,  emitieron  dictámenes  fa- 
vorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  articulo  13 
de  la  primera  de  las  leyes  cita- 

das, se  extienda  por  la  Oficina 
respectiva,  por  el  término  de  diez 

años  a  favor  de  los  expresados 
I  señores   William   Wesley   C     y 
i  William    Wesley    C  ■',    hijo,    pa- 

tente de  invención  del  procedi- 
I  miento  de  que  se  ha  hecho  mé- rito. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacortv.  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Herculano  Gál- 
vez,  domiciliado  en  esta  ciudad, 
relativa  a  que  se  extienda  a  su 
favor  patente  de  invención  de  un 
aparato  para  la  fabricación  mecá- 

nica de  tortillas  de  harina  de  ce- 
reales, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  oídos 

los  expertos  señores  don  Naza- 
rio  Rivera  y  don  Luis  Curthiz,  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 
el  Fiscal  del  Gobierno  y  el  Con- 

sejo de  Estado,  emitieron  dictá- 
menes favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 



. 

formidad  con  lo  prescrito  por  los 
Decretos  gubernativo  550  y  le- 

gislativo 431,  y  con  las  salveda- 
des a  que  se  refiere  el  artículo 

13  de  la  primera  de  las  leyes  ci- 
tadas, se  extienda  por  la  Oficina 

respectiva,  por  el  término  de  diez 
años  y  a  favor  del  expresado  se- 

ñor Gálvez,  patente  de  invención 
del  aparato  de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

El  Hu  tx«cr*tarú>  d*¡  rano, 

J.  A  VlLLACORTA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Herculano  Gál- 

vez, domiciliado  en  esta  ciudad, 
relativa  a  que  se  extienda  a  su 
favor  patente  de  invención  de 
un  procedimiento  para  la  prepa- 

ración de  pastas  sólidas  de  café 
molido, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  se  presenta- 
ron en  oposición  les  señores 

Monteros  Hermanos,  siendo  con- 
siderada por  los  señores  exper- 

tos don  Timoteo  Gutiérrez  y  don 
ico  Peralta  como  improce- 

dente dicha  oposición ;  que  oídos 
la  Dirección  General  de  Indus- 

y  Comercio  encargada  del 
ramo,  el  Fiscal  del  (  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO: 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por 

los  Decretos  gubernativo  550  y 
legislativo  431,  y  con  las  salve- 

dades a  que  se  refiere  el  artículo 
13  de  la  primera  de  las  leyes  ci- 

tadas, se  extienda  por  la  Oficina 
respectiva  por  el  término  de  diez 
años  y  a  favor  del  expresr.do  se- 

ñor Gálvez,  patente  de  invención 
del  procedimiento  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

B  MMcn  l*riod<  i  nao, 

J.  A  iRTA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

g>r  el  Licenciado  don  Jos 
urán,  como  apoderado  de  Al- bert  Otto  Trostel,  del  comercio 

Ciudad  y  Condado  de  Ml 
kee,  Estados  Unidos  d- 
ca,  relativa  a  que  s  ■  da  a 
favor  de  su  poderdante  per 
de  invención  de  un  producto 
sistente  en  cuero  tratado  de  mo- 

do que  contenga  dibujos 
•  des  y  procedimiento obtenerlo, 

Resulta:  que  en  las  dilige: 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leye» 
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de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  ¿aso  no  se  presen- 

tó parte  opositora;  que  oídos  los 
expertos  señores  Licenciado  don 
Carlos  González  V.  y  don  Maria- 

no Cienfuegos,  la  Dirección  Ge- 
neral de  Industrias  y  Comercio 

encargada  del  ramo,  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  el  Consejo  de  Estado 
emitieron  dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  artículo  13 
de  la  primera  de  las  leyes  cita- 

das, se  extienda  por  la  Oficina 
respectiva,  por  el  término  de 
diez  años  y  a  favor  dd  expresa- 

do señor  Trostel,  patente  de  in- 
vención del  producto  y  procedi- 
miento de  que  se  ha  hecho 

mérito. 
Comuniqúese. 

Mendizábal. 
.  Linio, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  autoriza  una  erogación  por  la 
Administración  de  Rentas  de 
Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, la  erogación  de  un  mil  pe- 
sos cincuenta  centavos,  que  ha 

consultado  el  Administrador  de 

Rentas  de  Quezaltenango,  im- 
porte de  gastos  extraordinarios 

de  escritorio,  habidos  en  aquella 
Administración  durante  los  me- 

ses de  noviembre,  diciembre,  ene- 
ro y  febrero  anteriores,  según 

comprobantes. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  ti 

de  ElacJenda  y  Crédito  Público, 

G.  Aguirre. 

Nómbrase  Cheque  de  Exporta- 
tación  de  la  Adueña  de  Puerto 
Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Luis  Guerra  C, 
Cheque  de  Exportación  de  la 
Aduana  de  Puerto  Barrios,  en 
sustitución  de  don  Manuel  A.  Es- 
tévez  que  servía  dicho  empleo. 
Previa  caución  de  su  responsabi- 

lidad en  la  forma  que  correspon- 
1  señor  Guerra  devengará  el 

sueldo  asignado  a  dicho  empleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

G.  Aguirre. 



1>E   LEYES 

Se  continúa  pagando  una  pen- 
sión por  la  Tesorería  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  marzo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  continúe  pagando  la  pensión 
de  cuatrocientos  pesos  ($400), 
a  favor  de  las  hijas  solteras  del 
señor  Licenciado  don  Miguel 
Flores,  que  murió  estando  jubi- 

lado como  Magistrado  de  la  Cor- 
te Suprema  de  Justicia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

5c  exí  ¡te 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Doctor  don  Francisco  Díaz 
A.,  domiciliado  en  la  ciudad  de 
Que.  ,;o,  relativa  a  q 

svot  paten* invención  de  un  aparato  que  de- 
nomina "La  Mesa  E 

Resulta:  que  en  las  dilige: 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requ  as  leyes 

materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  presen- 

tó parte  opc 
exp« 

Ezequiel  Soza  y  don  José  Fer- 
nández de  León,  la  Dirección  Ge- 

neral de  Industrias  y  Comercio 
encargada  del  ramo,  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  el  Córisejo  de  E 
do,  emitieron  dictámenes  favo- rables , 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA. 

En  observancia  de  la  disp 
ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  ios 
Decretos  gubernativo  550  y  le- 

gislativo 431,  y  con  las  salve 
a  que  se  refiere  el  artículo  13 

primera  de  las  leyes  c 
das,  se  extienda  por  la  Oficina 
respectiva  y  por  el  término  de 
ocho  años,  patente  de  invención 
a    favor   del   expresado   Doctor 
Díaz  A.,  del  aparato  de  que  se 
ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
MEN'  izábal 

■ 

Palacio  del  Poder  Ej 
Gua:  ;5  de  marzo  de 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúr . 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  un 
de  Paz  en  Lívingsto 



LICA   DE  GUATEMALA 183 

guíente  presupuesto  que  cubrirá 
la  Administración  de  Rentas  ícs- 

pectiva: 
1.— Juez  de  Paz  . .    . .  $  70  oro 

2.— Secretario         60    " 
3.— Gastos        20    " 
Suma  mensual 

Comuniqúese. 

. .  . .  $150  oro 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Estado  »-n  el  1 1 

de  Gobernación  y  J  n 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  aprueban  los  estatutos  de  una 
Sociedad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  marzo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA. 

Aprobar  los  Estatutos  de  la  So- 
ciedad Coleccionista  de  Estam- 

pillas de  Correo  fundada  en  esta 
capital,  compuestos  de  cuarenta 
y  tres  artículos,  por  estar  de 
acuerdo  con  las  leyes  vigentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretaria  ,'<- 

J.  M.  Reina  Andrade. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Disposiciones  relativas  al  mejo- 
ramiento de  las  condiciones  de 

vida  del  obrero 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  25  de  marzo  de  1920. 

CONSIDERANDO: 

Que  es  un  deber  del  Gobierno 
velar  por  el  mejoramiento  de  las 
condiciones  de  vida  del  obrero, 
facilitándole  la  manera  de  adqui- 

rir en  propiedad  casas  de  habita- 
ción cómodas  e  higiénicas,  ma- 

yormente ahora  que  se  carece  Je 
ellas  con  motivo  de  la  destruc- 

ción ocurrida  a  causa  de  los  úl- 
timos terremotos; 

CONSIDERANDO: 

Que  en  el  Cantón  Cervantes 
de  esta  capital  existen  lotes  de 
terreno  apropiados  para  el  efec- 

to y  que  pueden  destinarse  para 
el  objeto  expresado,  ya  que  sus 
dueños  están  dispuestos  a  ven- derlos, 

POR  TANTO; 

ACUERDA: 

1" — Que  del  saldo  que  existe 
de  fondos  donados  para  recoas 

trucción  se  eroguen  las  cantida- 
des que  sean  necesarias  pan 

comprar  en  el  Cantón  Cervantes 

de  esta  capital,  los  lotes  de  terre- 
no que  sea  posible,  destinados 

exclusivamente  para  la  construc- 
ción de  casas  adecuadas  para 

obreros  y  edificios  púolicos  del 
mismo  Cantón,  así  como  los  gas- 

tos que  originen  las  respect 
edificaciones,  mediante  contra- 

tos que  para  el  efectj  deberán 
celebrarse;  y, 



.  . 

-Que  oportunamente  se  emi- 
tan por  la  Secretaría  de  Fomento 

las  disposiciones  que  reglamen- 
ten la  manera,  y  forma  de  adqui- 

rir en  propiedad,  por  los  obreros, 
las  casas  que  se  construyan. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

\bal. L  F. 

Re)  tes  de  la 

témala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  marzo  de  1920. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respecti 
solicitud  presentada  por 
i  accionistas   de   la   Empn 

Eléctrica  de  Guatemala;  y  e 
mande  y  legal  dicha  soli- 

ACUERDA: 

Que  la  confiscación  y  na- 
cionalización de  la  Empresa  re- 

da se  entienda  i  a  las 
acciones  pertenecientes  a  perso- 

<rh 

ul- 

nas naturales  o  jun 

gubc 
de  f  <imo  pa- 

con- ■  la  presente  fe- 

'■'• 

los  en  el 

2  — Que  la  Intendencia  Gene- 
ral de  la  propiedad  reputada  ene- 

miga proceda,  desde  luego,  como 
ya  está  mandado,  a  vender  las 
acciones  confiscadas  y  naciona- 

lizadas, previo  avalúo;  cuidando 
de  dar  la  preferencia  en  la  venta 
al  actual  arrendatario,  de  con- 

formidad con  lo  estipulado  en  el 
respectivo  contrato  de  arrenda- 

miento, al  cual  contrato  no  altera 
ni  modifica  el  presente  acuerdo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

L.  F.  Mendiza 

Uta  una 
anti 
vador  y  Hondt na 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  26  de  marzo  de  1920. 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  la  Asamblea  Nacional 

Legislativa, 

El    Prt 
de  la  Repúb 

ACUERL 

n  Especial    encmgada    de 
ibajos  para  la  U 

de    Centro 

por  el  Doctor  d  Men- 
eos, en  concepto  de  . 

y    Ministro     Pl 
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potenciario,  y  el  Licenciado  don 
Bernardo  Alvarado  T.,  como  Se- 
cretario. 

Comuniqúese    y    extiéndanse 
las  Credenciales  que  corresponde. 

Estrada  C. 

Kl  Decretarlo  de  Estada  en  el  D< 
dí'Il.i 

encargado  del  de  Bell 

G.  Aguirre. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Antonio  Du- 

ran G.,  Contador  de  Glosa  del  Tri- 
bunal de  Cuentas,  en  sustitución 

de  don  Efraín  Aguilar  Fuentes 
que  servía  aquel  puesto.  El  se- 

ñor Duran  G.  devengará  el  sueldo 
que  a  dicho  empleo  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
aclio 

G.  Aguirre. 

Nómbrase  3er.  Guardalmacén  de 
la  Aduana  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  marzo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Nicolás  F. 
Méndez,  Tercer  Guardalmacén  de 
la  Aduana  de  es*a  capital,  en  sus- 

titución de  don  Marcelo  Guzmán 
que  servía  dicho  empico. 

Previa  caución  de  su  respon- 
j  sabilidad  en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  señor  Méndez  devenga- 
gará  el  sueldo  asignado  a  dicho 
empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Nómbrase  un  Contador  de  Glosa 
del  Tribunal  de  Cuentas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  marzo  de  1920. 

de  Hacienda  y  ' 

G.  Aguirre. 

Se  crea  el  municipio  de  Pajapita, 
en  el  departamento  de  San 
Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 
Con  vista  del  incremento  que 

ha  tomado  la  aldea  de  Pajapita  y 
de  lo  pedido  por  el  Fiscal  del Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  el  nuevo  municipio  de 
Pajapita,  en  el  departamento  de 
San  Marcos,  que  se  compondrá 
de  las  aldeas  Pajapita,  Nahuatán, 
Pajapa  y  San  José  Bel  i  ce,  tenien- 

do por  cabecera  la  primeramente 
mencionada,  y  será  su  demarca- 

ción política  la  siguiente: 
Por  el  Norte,  hasta  donde  ter- 

minan las  aldeas  de  Nahuatán  y Pajapa, 

"  Por  el  Este,  el  río  Ixcahuán. ciendo  confluencia  cor  el  de  . 
Luis  hasta  desembocar  al  Naran- 

jo, siguiendo  su  curso  por  el  Sur 
hasta  la  confluencia  de  éste  con 
el  Melendres, 
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Al  Oeste,  comprendiendo  las 
aldeas  de  Nahuatán  y  San  José 
Belice,  rio  Melendres  de  límite, 

Al  Sur,  los  ríos  Naranjo  y  Me- 
lendres. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  registran  unas  marcas  de 

ját- 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  mano  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Texas  Company",  de  riouston  y Port  Arthur,  Texas  y  Nueva 
York,  N.  Y.  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  pintura  a  prueba  de 
agua, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  ltfyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Indu 
y  comercio  encargada  del  r 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  á<  posi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  rehere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
MEN'JIZÁBAL. 

Mariano  F.  Gar( 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  reeistre 

a  favor  de  su  poderdante  "U.  S. 
Light  &  Heat  Corporation",  de Niágara  Falls,  Estado  de  Nueva 
York,  Estados  Unidos  de  A: 
ca,  una  marca  de  fábrea  u 
en  sistemas  de  iluminación 
trica,  iniciadores  y  encendedores 
para  automóviles  y  acumulado- 

res y  sus  partes  y  apendajes, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenan. •• 
requisitos  que  exigen  las  ley 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- rable el  inforrm 

Dirección  General  de  Indu 
y  comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  < 

Despacho  de  Fome- 
ACUERDA: 

En  observancia  de  la  dis; 
gubernativa  oY  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  ei 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

Por  ausencia  -i      -  .1  ramo» 

Mariano  F.  García, 
OBclal  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  United 
States  Tire  Company,  de  Broad- 
way,  Ciudad,  Condado  y  Estado 
de  Nueva  Yok,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  liantes  de  hule  para 
vehículos, 

Resulta:  que  en  las  «liligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 

vedades a  que  se  refiere  el  ar- 
tículos 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

■rio  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Maror. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marz )  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Pills- 
bury  Fleur  Mills  Company",  de 
Minneapoles,  Minnessota,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  una  mar- 
ca de  fábrica  usada  en  harina  de trigo, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
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gistre  por  la  Oficina  respectiva 
La  marca  de  referencia 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

Mariano  F.  García, 
OH  el»)  Mi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Foley 
&  Company"  de  Chicago,  Illinois, Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  me- 

dicinas para  la  garganta,  el  pecho 
y  los  pulmones, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  ce  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
ACUERD. 

En  observancia  de  ia  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  .on  las  sal- 
vedades a  que  se 

lo  31  de  la  misma  ley,  se  registre 
por  la  Oficina  respectiva  la  n. 
de  referenc 

Comuniqúese. 
Mi  \L. 

Fo»  » 

Mariano  F.  García. 
»l  Mtjrgr. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mar/c  de  1920. 

Vista   la   solicitud  presentada 
B>r  el  Licenciado  don  José  D. 

urán,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Stanley  Works",  de  New  Britain, Connecticut,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  artículos  de  ferretería. 

Resulta :  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA. 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 
:nbre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  i 
gistre  por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referen 
Comuniqúese. 

Mendizábal. 
laerretirtodrl  remo. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  d  de  1920. 

Vista   I  tud   presei. 

rr  el  Licenciado  don  Fed; de  Tejada,  relativa  a  qu 
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registre  a  favor  de  su  poderdante 
"R.  J.  Reynolds  Tobacco  Com- 
pany",  de  Winston-Salem,  North Carolina,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  tabaco  para  fumar  y 
en  cigarrillos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

Por  ausencia  i  latiodel  ramo, 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  je  su  poderdante  "The 

Texas  Company",  de  Houston 
y  Port  Arthur,  Texas,  y  de  Nue- 

va York,  N.  Y.,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  techados  de  composi- 
ción hechos  de  fieltro. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomente 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  hs 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
tículo  31  de  la  misma  ley,  se 
gistre  por  la  Oficina  respectiva 
marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

Por  aus.  -  i  ramo. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de  1920. 

Vista   la   solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  Jos- 
Duran,  rela.tiva  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  Simons 
Hardwars  Company,  de  St.  Luis, 
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Missouri,    E  Unidos    de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  heladeras  o  neveras, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  ia  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
e  por  la  Oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia, 
rnuníquc 

M:  \L. 

Mariano  F.  García, 
* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de 

- 

g>r  <  ciado  don  Jo.v 

urán,  relativa  a  que  se  re^ 
a  favor  de  su  poderda: 

Texa  any",  d  '  on  y 
Port    Arthur.   Texas   y   Nueva 

York,  N.  Y..  Estados  Unid' 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  cierto  techado  hecho 

imposición, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  presen- 

tó parte  opositora;  que  es  favo- 
rable el  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Indu 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  d  lo  en  el 

Despacho  de  Fome: 

ACUERDA: 

En  oh  disposi- 
ción gul'  i  de  fecha  5  de 

diciembre  re  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ¡ey,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respe 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Mari 

\bal. 

Palacio  del  Pode: 

El    Pr 
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Con  vista  de  la  renuncia  que 
los  señores  Licenciado  José  Ma- 

ría Reina  Andrade,  don  Guiller- 
mo Aguirre,  don  Luis  F.  Mendi- 

zábal  y  Licenciado  J  Eduardo 
Girón  presentaron  de  las  Carte- 

ras de  Gobernación  y  Justicia, 
Hacienda  y  Crédito  Público,  Fo- 

mento e  Instrucción  Pública,  res- 
pectivamente, 

ACUERDA: 

Organizar  el  Gabinete  con  el 
personal  siguiente: 

1 — Para  el  desempeño  de  Go- 
bernación y  Justicia,  ai  Licencia- 

do José  Serrano  Muñoz; 

Para  el  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  don  Guillermo  Aguirre; 

Para  el  dé  Fomento,  Coronel 
Jorge  Ubico; 

Para  el  de  Instrucción  Publi- 
ca, General  José  María  Orellana ; 

2 — Para  mientras  dure  la  au- 
sencia del  Doctor  Luis  Toledo 

Herrarte,  quien  se  h^ya  en  el 
exterior  en  misión  especial, 
desempeñará  interinamente  la 
de  Relaciones  Exteriores  el  Li- 

cenciado Manuel  Echeverría  y 
Vidaurre; 

3 — Crear  la  Cartera  de  Agri- 
cultura y  Trabajo,  nombrando 

para  su  desempeño  al  Licenciado 
Mariano  López  Pacheco; 

4 — Asumir  la  de  Guerra,  nom- 
brando Subsecretario  <il  Geneial 

Miguel  Larrave; 

5 — Dar  las  más  expresivas  y 
sinceras  gracias  a  los  dimitentes 
por  los  servicios  que  prestaron 

durante  el  tiempo  que  tuvieron  a 
su    cargo   las   carteras   mencio- 
nadas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

1 

Mariano  C.  Reina. 

Se  registran  unas  marcas 
i/í'  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 

W.  M.  Simpson,  Sons  &  C",  de Filadelfia,  Pennsylvania,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  telas  de  algo- 

dón, hilo  y  lana  para  vestidos, 
Resulta:  que  en  las  ailigenciao 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  D 
ción  General  de  Industrias  y  Co- 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441    y   con    las 
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salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley.  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respe 

la  marca  de  reefrencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

F.  GAR< '.ij-or. 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  va  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Cling- 
Surrace  Company",  de  Buffalo, 
Nueva  York,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 

usada  en  substancias  preservati- 
vas  y  apresto  para  fajas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  presen- 

tó parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA 

En  observancia  de  la  d 
ción  gubernativa  de  fecha 

:nbre  d' 
formidad  con  lo  prescrito  por 

Mariano  F.  García, 
M 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  nte  The 

Andrew  Jorgem  Jincinna- 
ti,  Ohío,  Estados  Unidos  de  A 

rica,  una  marca  de  fábrica  apli- 
cada a  jabones  faciales  y  de  ra- surar, 

Resulta:  que  en  las  diligen 
seguidas  al  efecto,  se  llenare: 

requisitos  que  exigen  las  ley- 
la  materia;  que  hechas  las  públi- 
cacic-:  )  no  se 

que  es  : el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  .  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Sec:  .'stado  e mentó, 

ACUERDA: 
i  de  la  dis; 

5  de .edeco: 
midad  con  lo  prescrito  p 
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creto  legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  artícu- 

lo 31  de  la  misma  ley,  se  registre 
por  la  Oficina  respectiva  la  mar- 

ca de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

I'or  au- 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registren  a  favor  de  su  poderdan- 

te "Peninsular  Paint  and  Varnish 
Company  Ltd.",  de  Detroit,  Mi- 

chigan, Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, dos  marcas  de  fábrica  usa- 

das en  pinturas  y  materiales  para 
pinturas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
reccoión  General  de  Industrias  y 
Comercio, encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  coi 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistren por  la  Oficina  respectiva 
las  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. ¡  ramo. 

Mariano  F.  García. .  or. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  ü. 
Duran,  relativa  a  que  ce  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Electric  Auto-Lite  Company", de  Toledo,  Ohio,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  aparatos  y  apenda- 
jes  eléctricos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se-refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se 
gistre  por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

1  ramo, 

Mariano  F.  García, 



¡ILACIÓN   DE   l! 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"United  Shoe  Machinery  Corpo- 

ration", de  Paterson,  New  Jersey, 
con  sede  de  negocios  en  Boston, 
Massachusetts,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  maquinaria,  herra- 
mientas, accesorios  y  piezas  de 

repuesto  empleadas  en  la  manu- factura del  calzado, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto lej-  'MI  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

lo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 

;  por  la*  O la  marca  de  referencia 

-nuniquese. 
Ubico. 

Mariano  F.  Gar< 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  señor  don  Pablo  Schnee- 
weiss,  industrial,  domiciliado  en 

esta  ciudad,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  su  favor  una  marca  de 

fábrica  usada  en  muebles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  presen- 

tó parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  ia  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 

•  por  la  Oficina  resa- 
la marca  de  referen 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Par  tu 
Mariano  F.  García, *tro». 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante  No- 
vo Engine  Company,  de  Lansing, 

Michigan,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  motores  de  gasolina,  cu- 

chillería, maquinaria,  herramien- 
tas y  partes  de  éstas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  New- 

ton, Chambers  &  C",  L.'mited,  de Thorncliffe  Iron  Works  and  Co- 
llieries,  cerca  de  Sheffield,  Ingla- 

terra, una  marca  de  fábrica  usa- 
da en  substancias  químicas  usa- 
das como  desinféctame?,  y  para 

la  agricultura,  la  horticultura,  ve- 
terinaria y  objetos  sanitarios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  p-'escrito  por  el  De- 

creto legislativo  441,  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. I  Tbico. 

Mariano  F.  García, 



RECOt'lLACION   DE   LEYES 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "New- 
ton Chambers  &  C ",  Limited",  de 

Thorncliffe  Iron  Works  and  Co- 

llieries,  cerca  de  Shefield.  Ingla- 
terra, una  marca  de  fábrica  apli- 

cada a  substancias  químicas  de 
usos  médicos  y  farmacéuticos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO*, 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decr  Wl  y  con  las 
salvedades  a  qu>  *re  el  ar- 

e  re- gistre por  la  Oficina  resp 
la  marca  de  referen 

Comuniqúese. 

L¡ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  Solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 

S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  favor  de  su  poderdante 

The  American  Tobacco  C,  de 

Nueva  York,  N.  Y.,  Estados  Uni- 
dos de  América,  dos  marcas  de 

fábrica  usadas  en  cigarrillos  y 
productos  del  tabaco, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  -confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

vo  441  y  con  las  sal- 
ue  se  refiere  el  ar- 
de la  m  e  re- ír la.  O 

las  dos  marcas  de 

Comuniqúese. ' 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "S.  F. 
Bowser  &  C ",  Inc."  de  Fort  Way- 
ne,  Indiana,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  bombas  y  metros  de 
medir  líquidos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 
Por  lustiici»  del  EubKcrcttrlo  d«l  rimo, 

Mariano  F.  García, 
OScUl  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
I  Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud   presentada 
\  por  el  Licenciado  don  José  D. 
¡  Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "New- 
j  ton,  Chambers  &  C"  Limited",  de I  Thorncliffe  Iron  Works  and  Co- 
llieries,  cerca  de  Sheffiel,  Ingla- 

terra, una  marca  de  fábrica  usa- 
da en  candelas,  jabón  común,  de- 

tergentes, aceites  de  iluminación, 
de  calefacción  y  de  lubrificación, 
fósforos,  almidón,  azulina  y  otras 
preparaciones  de  lavandería. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 

I  iu  del  rimo. 

Mariano  F.  García, 
OBclkl  MlHL 

T.  3B.-1». 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Mackie 
&  Company,  Distillers,  Limited", del  número  217  West  George 
Street,  Glasgow,  Escocia,  de  1.a- 
gavulin  Distillery,  Port  Ellen,  Is- 
land  of  Islay,  Escocia,  Gran  Bre- 

taña, y  del  número  20  Paneras 
Street,  Londres,  destilladores, 
una  marca  de  fábrica  usada  en  la 
bebida  llamada  whisky  o  whis- key. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  e 

vorable  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  ral- 
vedades  a  que  se  refiere  el  artícu- 

lo 31  de  la  misma  ley,  se  re 
por  la  Oficina  respectiva  la  mar- 

ca de  referencia. 

Comuniqúese. 

Mariano  F.  García, 
OM*l  Murar. 

Ul:l«  i». 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "New- 
ton Chambers  &  C  ,  Limited"  de de  Thorncliffe  Iron  Works  and 

Collieres,  cerca  de  Sheffield,  In- 
glaterra, una  marca  de  fábrica 

usada  en  perfumería,  inclusive 
en  artículos  de  toilette, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917.  que  de  con- 
formidad con  lo  •prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ui-.ii  (i. 

Mariano  F.  Ga 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 

"The  Congoleum  Company",  de 
Filadelfia,  Pennsylvania,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  una  mar- 
ca de  fábrica  usada  en  alfom- 

bras y  tapices  de  tela  aceitada, 
linoleum,  &, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  hubo  oposi- 
ción, la  cual  fué  desechada  tanto 

por  la  Dirección  General  de  In- 
dustrias y  Comercio  encargada 

del  ramo,  como  por  el  Fiscal  del 

Gobierno,  por  improcedente.  Di- 
cha oposición  fue  más  tarde  re- 

tirada, 
POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 

Por  JkuM'iina  del  Suhsrcrrttrlodel  ramo. 

Mariano  F.  García, 
OAcUI  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
Menley  &  James,  Limited,  de 
Londres,  Inglaterra  y  Nueva 
York,  N.  Y.,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 

usada  en  preparaciones  medici- nales, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 

I'or  Anuncia  di  r¡o»l*l  runo. 

Mariano  F.  García, 
oaclal  M»tor. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
Smith  &  Nichols,  de  Nueva  York, 

N.  Y.,  Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, una  marca  de  fábrica  usada 

en  productos  grasosos  (aceites  y 
grasas). 

Resulta:  que  en  las  ailigencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 

fot  iiuwieu  d»l  •abwowUrlo  M  runo. 

Mariano  F.  García, 
-  M  Murar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  reg  s- 

tre  a  favor  de  su  poderdante  "Le- 
xington  Motor  Company"  de Connersville,  Indiana;  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  carros  mo- tores, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO: 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  v>e 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  la 
vedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Mariano  F.  GarcIa, 
(McUI  Mu». 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  los  señores  I.  Sierra  &  C",  Su- 
cesores, del  comercio  de  esta  Pla- 

za, relativa  a  que  se  registre  a  su 
favor  una  marca  de  fábrica  usa- 

da en  productos  de  tocador, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Ubico. 
Por  ausencia  <lel  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
A.  J.  White  Limited,  de  Nueva 
York,  N.  Y.,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  compuestos  laxativos, 
preparaciones  farmacéuticas,  etc., 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  iey,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Por  tus. Mariano  F.  García, 
¡al  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Bovinine  Company",  de  Nueva 
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York,  N.  Y.,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
aplicada  a  jugo  de  carne, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  Cenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

el  un,» I  A. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud   presentada 
B)r  el  Licenciado  don  Jot 

urán,  r  i  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  Yaw 
man  &  Erbe  Mfg..  de  Ro 
ter.  Nueva  York.  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  muebles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  jc  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Ubico. 

Por  tuv  '  I  ramo. 

Mariano  F.  García, 
>l  Miror. 

/•.'/  Presidenh  Utucional  de 
la  Repúbli 

bin- CARLOS  HERRERA, 

Presidente  Constitucional  de 
la  República,  por  nombramiento 
de  la  Asamblea, 

CONSIDERANDO: 

Que  en  esta  fecha  fué  designa- 
do por  la  Asamblea  Legislativa 

para  ejercer   interinamente,   de 
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conformidad  con  la  Constitución 

el  Poder  Ejecutivo;  y  que  habien- 
do aceptado  y  tomado  posesión 

de  ese  alto  puesto,  está  en  el  de- 
ber de  organizar  el  Gabinete,  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en 
el  artículo  71  de  la  Constitución, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

Artículo  1° — Se  nombra  los  si- 
guientes Ministros  del  Despacho 

y  Secretarios  de  Estado: 

De  Gobernación  y  Justicia:  Li- 
cenciado don  Adalberto  A.  Sa- 

ravia. 
De  Relaciones  Exteriores:  don 

Luis  P.  Aguirre. 
De  Hacienda  y  Crédito  Públi- 

co: Licenciado  don  Adrián  Vi- 
daurre. 

De  Instrucción  Pública:  Doc- 
tor don  Manuel  Arroyo. 

De  Guerra:  Licenciado  don  Jo- 
sé A.  Beteta. 
Y  de  Fomento:  Licenciado  don 

Alberto  Meneos. 

Artículo  2" — Los  designados 
tomarán  hoy  posesión  de  sus 
puestos,  ante  el  Presidente;  dán- 

dose las  gracias  por  sus  servicios 
a  las  personas  que  desempeñan 
esos  cargos. 

Publíquese  y  comuniqúese  por 
telégrafo  a  los  pueblos  y  autori- 

dades de  la  República. 

Dado  en  Guatemala,  a  ocho  de 
abril  de  mil  novecientos  veinte. 

C.  Herrera. 

| 

Alberto  Madrid. 

Se  nombra  Director  de 

"El  Guatemalteco" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  8  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  del  Diario 

Oficial  "El  Guatemalteco"  al  se- 
ñor don  Manuel  Palomo  Arrióla. 

Comuniqúese. 
C.  Herrera. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Joa 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Subsecretario  en  el 
Despacho  de  Relaciones  Exte- riores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario  en  el 

Despacho  de  Relaciones  Exte- 
riores, al  Licenciado  don  Adrián 

Recinos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

da  Belí 
L.  P.  Aguirre. 

Se  nombra  Subsecretario  en  el 
Despacho  de  la  Guerra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Subsecretario  en  el 
Despacho  de  la  Guerra,  al  señor 
General  don  José  María  Letona. 

Comuniqúese. 

a  Mentarlo  de  E*Udo  en  «1 
Deepacbo d«  I*  liurm. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Oficial  Mayor  del  Mi- 
nisterio de  la  Guerra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Oficial  Mayor  del 
Ministerio  de  la  Guerra,  al  Co- 

mandante C.  Alfredo  Girón  P. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  d»  E»u 

Deepachode  lu. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

ombra  Comandante  de  Ar- 
m.  na 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constituiconal 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Zaca- 

pa,  al  Licenciado  don  Fernando lia. 

Comuniqúese. 

l«.»  t     :■  .»  '■  .»rr» 
José  A.  Beteta. 

Her 

5c  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas de  la  Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  la  Ba- 

ja Verapaz,  al  Comandante  José 
Ardón. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  bUdo  en  al 

Despacho  de  U  U 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Re- talhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Retal- 

huleu,  al  ciudadano  don  Carlos 

Quezada. Comuniqúese. 
Herrera. 

toda  Balado  «n  »| IteapaehoA 

José  A.  Beteta. 

\ombra  (Atinan Jante  de  Ar- 
mas j<-  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Que- 

zaltenango,  al  ciudadano  Licen- 
ciado don  Delfino  Escobar  Es- 

pinosa. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secreí  arlo  ile  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Ama- 

titlán, al  ciudadano  Ignacio  Ba- rillas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
£1  Secretarlode  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Jefe  del  Cuerpo  de 
Sanidad  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  don  Celso 
Escobar  C,  Jefe  del  Cuerpo  de 
Sanidad  Militar  de  la  República. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■1  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Uotpacbo  de  la  Querrá. 

José  A.  Beteta. 

Se  eroga  una  cantidad  por  la 
Tesorería  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que,  con  destino  al  consumo 
del  Ejército,  se  compren  a  la  Ca- 

sa Goubaud  &  C\  Ltd.,  seiscien- 
tos quintales  de  harina,  artículo 

que  se  pagará  al  precio  corriente; 
debiendo,  en  consecuencia,  ero- 

garse por  la  Tesorería  Nacional, 
la  cantidad  que  sea  necesaria  pa- 

ra el  efecto. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  el 

Dnnpir  ftn  iln  la  iíuitm. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Inspector  General  de 
las  Milicias  que  operan  en  esta 

capital 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  12  de  abril  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  General  de 
las  Milicias  que  están  operando 
en  esta  capital,  al  General  de  Di- 

visión don  Mariano  Sánchez. 

Comuniqúese. 

ti  Secretario  «te  Ettado  rn  el 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 
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Se  nombra   Auditor   de   Guerra 
Auxiliar  de  este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Auditor  de  Guerra 
Auxiliar,  de  este  departamento, 
al  Licenciado  ciudadano  Alejan- 

dro Aqueche. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  «I 

I lr«l*.'!,Q  de  1»  liUMT». 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

nombran  Directores  del 
Hospital  General 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Ruiz  An- 
fulo  para  que  juntamente  con  el >octor    don    Rafael    Mauricio, 
ejerza  la  Dirección  del  Hospital 
General  y  sus  dependencias. 

Comuniqúese. 
C.  HEH 

El  I   lite  es  Isledn  ra  •!  Daaaareo 

de 

i  j  Jueticia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nonti 
Chimal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Chimaltenango,  al 

ciudadano  Fernando  Prado. 
Comuniqúese. 

C.  Herrera. 
El  Secretario  d»  Estado  m  el  lapacho 

d>  Gobernación  y  1 » 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 

Jalapa 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  de  Ja- 
lapa, al  Ingeniero  don  Benedic- 

to Cárcamo. 
Comuniqúese. 

C.  Herrera. 
El  Secretarlo  d*  Catado  «a  «1  Dcapacbo 

' «raicita  f  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Director  de  ¡a 
Poluta  Urbana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

Debiendo  pasar  a  otro  puesto 
el  General  don  Mariano  Sánchez, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  la  Poli- 
cía Urbana,  a  don  Felipe  Moran 

Gil. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
trio  ti»  Estado  an  al  Despecho 

A.  A.  Saravia. 
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Se  nombra  Cajero  de  la  Direc- 
ción General  de  Contribuciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Cajero  de  la  Direc- 

ción General  de  Contrbiuciones, 
a  don  Enrique  Rubio  Zirión, 
quien  deberá  tomar  posesión  de 
su  puesto  inmediatamente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  lecretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  l'úolico. 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Cirujano  del  Estado 
Mayor  Presidencial 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Cirujano  del  Estado 

Mayor  Presidencial  al  Doctor  C. 
Alfonso  Castellanos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  eu  al 
Despacho  de  la  Gue rra, 

José  A.  Beteta. 

Se  establece  un  Hospital  de  San- 
gre en  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Establecer  un  Hospital  de  San- 

gre en  el  edificio  que  ocupó  el 

Asilo  de  Maternidad,  estableci- 
miento que  será  dotado  de  todos 

los  útiles  y  efectos  indispensables 
para  su  buen  funcionamiento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  i 
Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandan!.'  de  Ar- 
mas  del   departamento   de  Chi- 

maltenango, al  Teniente  Coronel 
C.  Fernando  Prado. 

Comuniqúese. 

Kl  Se.-u-tarlode  Estado  i'ii  el 
1  despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  d  i  Jalapa, 
al  Comandante  Bened:ao  Cár- 
camo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  I  -•    !■  '  .        I'sia.lneiiel 
Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 
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Se    nombra    Registrador    de    la 
Propiedad  Inmueble  del  Centro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  14  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Registrador  de  la 

Propiedad  Inmueble  de  los  de- 
partamentos del  Centro,  Encar- 

gado del  Registro  de  Zacapa,  al 
Licenciado  don  Francisco  Quin- 

teros A. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Catado  en  *l  Deepacbo 
de  ÜObernecldo  7  Ju»l 

A.  A.  Saravia. 

Se  Nombra  Director  General  de 
Cuentas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Francisco  Vi- 
llacorta,    Director    General    de 
Cuentas,  con  el  sueldo  que  opor- 

tunamente se  desigii 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.   VlDAl'RRE. 

■  neral  de 
i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Alberto  Meji- 
canos, Director  General  de  Lico- 

res y  Ramos  Estancados,  con  el 
sueldo  que  oportunamente  se  de- 
signará. 
Comuniqúese. 

HERRERA. 

El  Secretario  de  Eetedo  eo  el  Deepacbo 
de  Heclende  y  Crédito  P,. 

A.    VlDAURRE. 

Se  nombra  Juez  1  de  V  Instancia 
del  departamento  de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  1"  de  1'  Instan- 
cia de  este  departamento,  al  Li- 

cenciado don  José  Falla. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

■I  Secretario  de  tetado  en  «I  D —picho 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  4  de  1* Instancia 
del  departamento  de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El  lente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Juez  4?  de  1*  Instancia 
de  este  departamento,  al  Licen- 

ciado don  Daniel  Menéndez  A. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretarlo  ilc  Eslulo  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia 

Se  nombra  Juez  6"  de  V  Instan- 
cia del  departamento  de  Gua- 

temala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  6'  de  1'  Instan- 
cia de  este  departamento,  al  Li- 

cenciado don  Guillermo  Lavag- 
nino. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  <le  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  2'  de  V  Instan- 
cia del  departamento  de  Gua- 

temala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1920 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  2"  de  lf  Instan- 
cia de  este  departamento,  al  Li- 

cenciado   don    Carlos    Salazar, 
hijo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Feriado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  de  San- 
ta Rosa,  al  Licenciado  don  Fede- 

rico Alvarez. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  litado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Pagador  General  del 

Ejército 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Pagador  General  del 
Ejército,  al  Teniente  Coronel  Li- 

cenciado   ciudadano    Francisco 
Menéndez  B. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
H  rri, 

José  A.  Beteta. 
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Se  nombra  Comandante  de 
Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de 

Puerto  Barrios,  al  Coronel  Ro- 
dolfo García  Marroquín,  en  sus- 

titución del  de  igual  grado  Car- 
los Jurado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
pMBichodr  i»  ftvmr*. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombí  le  Sanidad 
Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  de  Sanidad  Mi- 

litar, al  Doctor  Coronel  don 
Eduardo  Lizarralde,  en  sustitu- 

ción del  de  igual  título  y  grado 
don  Celso  Escobar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Be  i 

<>tnbra  Comandan: 

m.. 

Palacio  del  Poder  Ejecu- Guatemala.  16  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Santa 
Rosa,  al  Comandante  Licencia- 

do don  Federico  Alvarez. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
B  Secretarlo  ile  bUdo  M  <•! 

DMDcrho  <lr  la  <iu«rr». 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandante  del 
Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  del 

Puerto  de  San  José,  al  ciudada- 
no José  Samuel  Barillas,  en  sus- 

titución del  Teniente  Coronel 
Juan  María  Calderón. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
m  '■  Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUEDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  El 
Progreso,  al  Coronel  C.  Victorino 
Sánchez. 

Comuniqúese. 
Hembra. 

TA. 
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Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Osear  Sosa 

Administrador  departamental  de 
Rentas,  debiendo  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  do  Estelo  «ti  <  i  Deoftcho 
Hacienda  y  Cielito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Se  dan  las  gracias  a  don  Carlos 
Mirón  por  sus  servicios  como 
Tesorero  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Dar  al  señor  don  Carlos  Mirón 

las  más  expresivas  gracias  por 
los  importantes,  oportunos  y  pa- 

trióticos servicios  que  prestó  al 
Gobierno  de  la  República  como 
Tesorero  Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  tí  I ¡ 
Hacienda  y  OrMlto  1'úMlco. 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Juez  de  V  Instancia 
del  departamento  de  Chimal- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Juez  de  1!  Instancia 

del  departamento  de  Chimalte- 
nango,  al  Licenciado  don  J.  Lo- renzo Hurtado  P. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

BttrlO dt  httdo  enol  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  de  V  Instancia 
del  departamento  de  Huehue- tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  Ia  Instancia 
del  departamento  de  Huehuete- 
nango,  al  Licenciado  don  Alberto 
Herrera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

>.¡  btedo  ni  al  Deapaobo 

.1»- 1 1  .-la. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril ,  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Chi- 
maltenango,  a  don  Pedro  Ruiz, 
quien  deberá  caucionar  previa- 

mente su  responsabilidad  de  con- 
formidad cpn  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  tarkide  F.  "-.paxhode 

Ha<- A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Subdirector  del  Ins- 
tituto Nacional  Central  de  Va- 

rones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  Licenciado  don 

Leopoldo  Cuevas  del  Cid,  Subdi- 
rector del  Instituto  Nacional  Cen- 

tral de  Varones,  en  sustitución  de 
don  Andrés  Morasso  que  desem- 

peñaba aquel  puesto. 
El  nombrado  devengará  el 

sueldo  de  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

BlientartotebulOMtl  Deapabo 
de  In.truc-tóii  Pública. 

M.  Arroyo. 

Se  nombr,  la 
I  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1 

ACUERDA: 
Nombrar  Secretario  de  la  Sa- 

nidad Militar,  al  Doctor  don  Fer- 
nando González  Vassaux. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  en  el 

Daapacho  de  la  c mirra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Director  del  Hospital 
Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  del  Hospital 

Militar,  al  Doctor  don  Julio  Sán- 
chez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  d«  Catado  en  al 
I  >r»»a.'ho  de  I»  (iuerra. 

José  A.  Beteta. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  nombra  Auditor  de  Guerra  del 
■lamento  de  Quczaltcnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  17  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Auditor  de  Guerra 

del  departamento  de  Quezalte- 
nango.  al  Licenciado  don  Virgilio 
Obregón. 

Comuniqúese. 
Hembra. 

•  o  da  Calado  a»  al 

lllllbl»: 
José  A.  Beteta. 
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Se  hacen  varios  nombramientos 
para  la  Academia  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1290. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Los  nombramientos  siguientes: 

1. — Director  de  la  Academia 
Militar,  Coronel  Camilo  C.  Bian- 
chi. 

2. — Subdirector  del  mismo  es- 
tablecimiento, al1  Teniente  Coro- 

nel C.  J.  Aurelio  Molina;  y 

3. — Pagador  y  Ecónomo  de  la 
propia  Academia,  al  Comandan- 

te C.  Antonio  Valladares. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

-     reUrio  de  E>Udo  en  el -H'rra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Segundo  Auditor  de 
Guerra  del  departamento  de 
Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Segundo  Auditor  de 

Guerra  de  este  departamento,  al 
Licenciado   C.   Federico    Ojeda 
Salazar. 
Comuniqúese. 

Dnpichodt  la  Onam. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  suprimen   los  Comisionados 
Políticos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  abril  de 
1920.     (1) 

Con  el  objeto  de  poner  fin  a 
los  abusos  que  se  han  cometido 
anteriormente  en  los  departa- 

mentos y  con  el  de  favorecerse 
prácticamente  a  la  agricultura, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Suprimir  los  Comisionados  Po- 
líticos en  todos  los  departamen- 

tos, quedando  únicamente  para 
administrar  los  intereses  locales, 
las  Municipalidades  y  Jueces  Mu- 

nicipales, de  conformidad  con  la ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Sr.-rotari"  i. 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  la  Municipalidad  de 
Puerto  Barios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

Para  el  mejor  servicio  público, 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  se  establezca  la  Municipa- 
lidad de  Puerto  Barrios  com- 

puesta de  un  Alcalde  I,  un  Al- 
calde 2  ,  tres  Regidores,  un  Sín- 

dico, Secretario  y  Tesorero.  Los 
primeros  serán  elegidos  de  con- 

formidad con  la  Ley;  el  Secre- 
(I)    Bato  A  cuerdo  no  fué  puul  le 

oll.-lul. 
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tario  lo  nombrará  la  Municipali- 
dad, y  el  Tesorero  será  propues- 

to en  terna  por  la  Municipalidad 
para  ser  nombrado  por  el  Go- 
bierno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ptdhO 
Id*, 

A.  A.  Sarama. 

Se  nombra  un  Médico  Cantonal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Médico  Cantonal  del 

Noroeste,  al  Doctor  don  Antonio 
G.  Valdeavellano. 

Comuniqúese. 
Herí 

A.  A.  Saravia. 

Se  ñor 

Se  nombra  ¡  i'  Instancia 
del  departamento  :pa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El-  Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Juez  de  V  Insta 

del  departamento  de  Zacapa,  a! 
Licenciado    don     Lisandro     de 
León  Manrique. 

Comuniqúese. 
HEKK: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  de  Za-  i 
capa,  al  Licenciado  don  J.  Do! 
res  Mayorga. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

SJ»Ct>'J 
A.  A.  Sarama. 

\mbra  J 

U'partamen'. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Ju. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1"  Insta: 
del  departamento  de  Amatitlán. 
al  Licem  n  Darío  Molina. 

Comunique Herrera. 

A.  A.  c 

par  ¡ 

;acio  del  Poder  Ejecu: 
Gua:  ibril  de  1920. 

A.  A.  Saravia. 
El    Presidente 

de  la  República 
Constituci" 
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ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento de  Jutiapa,  al  Licen- 
ciado don  José  A.  Medrano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

£l  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
enucJÓO  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  una  Comisión  de  Be- 
neficencia Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  con  el  objeto  de  organizar 
el  Ramo  de  la  Beneficencia  Pú- 

blica se  establezca  la  siguiente 
comisión: 

Doctor  don  Rafael  Mauricio, 
don  José  Ruiz  Ángulo  y  Doctor 
don  Mario  Wunderlich. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  7  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 
Quezáltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecuti/o: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento de  Quezaltenango,  al 
Coronel  don  Juan  F.  Juárez  R., 
dando  las  gracias  al  Licenciado 

don  Del  fino  Escobar  por  sus  im- 
portantes y  oportunos  servicios 

prestados  en  dicho  puesto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Bttldo  en  rl  Dttptcha 

erü*dón  j  Ja 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  de  V  Instancia 
de  El  Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
de  El  Progreso,  al  Licenciado  don 
José  M*  Morales  y  Morales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  e!  Despacho 
de  Gobernación  y  J  u 

A.  A.  Saravia. 

Se  acepta  una  renuncia  y 
nombra  sustituto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

En  vista  de  la  renuncia  que  el 
señor  don  Daniel  B.  Hodgdon, 
hace  del  cargo  de  Intendente 
General  del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aceptarla,     dando    al     señor 

Hodgsdon     las    debidas   gracias 
por  los  servicios  prestados  en  ese 
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puesto;  y  nombrar  para  que  lo 
sustituya  en  el  mismo,  al  Licen- 

ciado don  Elfego  J.  Polanco. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  SeerrUrlo  de  leudo  I 

DMpMM)d< 

Alb.  Men'cos. 

Se  nombra  una  comisión  de 
Legislación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Nombrar  la  siguiente  Comi- 
sión de  Legislación  para  que  ha- 

ga un  estudio  de  las  leyes  vigen- 
tes y  para  que  proponga  las  re- 

formas que  se  hacen  necesarias: 
Licenciados  Salvador  Falla. 

Carlos  Salazar,  Víctor  M.  Esté- 
vez,  Elfego  J.  Polanco,  Marcial 
García  Salas.  J.  Vicente  Martí- 

nez, J.  Antonio  Méndez. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

de  Oobernecldo  f  J- 

A.  A.  Saravia. 

El  Asilo  de  Hi^ 

aquella  ciu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  19  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Const 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  el  Asilo  de  Huérfanas  de 

Quezaltenango,  en  lo  sucesivo, 

quede  bajo  la  dependencia  del 
Director  del  Hospital  General  de 
aquella  ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretarlo  >■■  peche 
ni  ¡ote. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombre  j  le  1    Instan- 
cia del  .mentó  de  <  ¡ 

témala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  3  de  1'  In 
cia  de  este  departamento  al  Li- 

cenciado don  Felipe  Valenzuela. 
Comuniqúese. 

Herri 1 

A.  A.  Saravia. 

rwmbr., 

Al: Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemr;  bril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  .ica 

ACUERD. 
Nombr  tico  del  de- 

partamento de  Alta  Verapi. .ciado  don  Mariano  Chévez 

y  Romero. 
Comuniqúese. 

Hi 
U  -.,-rr. 

A.  A.  Sara 
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Se  nombra  Director  del  Hospital 
General    de    Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  del  Hospital 
General  de  Quezaltenango,  al 
Dr.  don  Ezequiel  de  León. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  eo  el  De-pacho 
irnación  y  Ju 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Segundo  Auditor  de 
Guerra  del  departamento  de 
Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Segundo  Auditor  de 
Guerra  del  departamento  de  Que- 

zaltenango, al  Licenciado  ciuda- 
dano Jerónimo  Lima. 

Comuniqúese. 

■  loen  <>l 

l»i  HMCho  »!••  la  (íiiorra. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Alta 

Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Alta 

Verapaz,  al  Licenciado  ciudadano 
Mariano  Chévez  y  Romero. 

Comuniqúese. 

I>t".pacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Que- zaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Que- 

zaltenango, al  ciudadano  Juan  F. 
Juárez  R.,  en  subrogación  del  Li- 

cenciado ciudadano  Del  fino  Es- 
cobar Espinosa. 

Comuniqúese. 

tcho  <!'■  la  («tierra. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Ju- tiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas de  Jutiapa,  al  Coronel  Li- 

cenciado ciudadano  José  A.  Me- 
drano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  i*  btado  - 
DttüMU'bod' 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Subsecretario  de  Go- 
■  nación  y  Justi* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario  de  Go- 

bernación y  Justicia,  al  Licencia- 
do don  Federico  O.  Salazar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B ■lo  Ai  K-taJt.'  m  •    ;■•.'- 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  J 

'la 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 
Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Ju 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  RepúL 
ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de 
de  Escuintla,  al  Licenciado  don 
Guillermo  Sáenz  de  Tejada. 

Comuniqúese. 

Se  nombra  Secr<  \irticular 
de  la  Presidencia  de  la  Repú- 
blica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Secretario  Particular 

de  la  Presidencia,  al  Licenciado 
don  Bernardo  Alvarado  T. 

Comuniqúese. 
HERRi 

>  rio  do  E.»t»«lo  en  «I  Deaptcbo 

A.  A.  Saravia. 

5c  nombra  Director  del  Hospital 
Izscuintla 

Palacio  del  «Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  del  i 

de  Escuintla,  al  Doctor  don  Ro- 
dolfo López. 

Comuniqúese. 
Herí 

J\.  A.   OAKA\  IA. 

II  «.cr .  «I».  ),.. 

A.  A.  Sarama 

id  Inmu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Nombrar  Registrador  de  la 

Propiedad  Inmueble  de  Jalapa, 
a  don  Jesús  Palma. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

El  Secretario  de  £-■ 
iberoftchSn  y  Jn*i 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Encargado  del  Se- 
gundo Registro  de  la  Propie- 

dad Inmueble 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Encargado  del  Segun- 

do Registro  de  la  Propiedad  In- 
mueble en  Quezaltenango,  al  Li- 

cenciado don  Delfino  Escobar 
Espinosa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
anadón  y  Justicia, 

A.  A.  SÁRAVIA. 

Se  nombra  Juez  de  1*  Instancia de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Juez  de  1-  Instancia 

del  departamento  de  Izabal,  al 
Licenciado  don  Adolfo  Moreno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Ki  Secretario 

de  Gobernados  y  J  n 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  la  Junta  Directiva  de 
la  Facultad  de  Ciencias  Natu- 

rales y  Farmacia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Junta  Directiva 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Natu- 

rales y  Farmacia,  de  la  manera  si- 

guiente: Propietarios : 
Decano,  Licenciado  don  Sal- 

vador Escobar  Vega; 
Vocal  1,  Licenciado  don 

Eduardo  Saravia  ; 

Vocal  2',  Licenciado  don  Car- 
los González  Vassaux; 

Vocal  3',  Licenciado  don  Artu- ro Rosal; 

Vocal  A',  Licenciado  don  Julio 
Valladares  M. ; 

Secretario,  Licenciado  don  Pe- 
dro Arenale,s. 

Suplentes: 
Decano,  Licenciado  don  Juan Melgar; 

Vocal  1",  Licenciado  don  Ángel B.  Coronado; 

Vocal  2",  Licenciado  don  Emi- 
lio Arroyave; 

Vocal  3",  Licenciado  don  Víc- tor Manuel  Díaz; 

Vocal  4 ",  Licenciado  don  Car- 
los Tejada  A.; 

Secretario,  Licenciado  don  An- 
drés Izaguirre. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  «a  el  l>e<i>acbo 

lie  Ii: 

M.  ArroVo. 
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Se  crean  ¡os  cinco  años  de  i 
fianza  Secundaria  en  el  Insti- 

tuto Nacional  de  Varones  de 
Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Crear  los  cinco  años  de  Ense- 

ñanza Secundaria  y  Normal  en  el 
Instituto  Nacional  de  Varones  de 

Jalapa  y  las  Secciones  de  Ele- 
mental y  Complementaria  ane- 

xas a  dicho  Instituto. 
Dichas  creaciones  disfrutarán 

del  sueldo  que  gozan  los  ot'os 
Establecimientos  de  igual  índole. 

Comuniqúese. 
Herrepa. 

O  (kcrrUrto  d«  bUdo  «-n  «1  Deacwcbo 
de  Inatmedóu  PdbUc*. 

M.  Arroyo. 

Se  nombra  una  Comisión 
Agricultura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

En  el  deseo  de  prestar  la  aten- 
ción debida  al  importante  ramo 

de  agricultura. 

El    Presidente   Const- 
ele la  República 

ACUERDA: 
Formar   una   Comisión    com- 

puesta de  los  señores  Ingt-: 
Jorge  García  Salas,  Rafael  Pinol, 
Juan  Francisco  Arrivülaga,  An- 

tonio Bouscayrol  y  Federic 
driguez  Benito;  la  que  se  ocupa- 

rá en  hacer  las  iniciativas  y  estu- 

dios correspondientes  y  prestar 
a  este  Ministerio  el  concurso  de 
sus  luces. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Secretarlo  <!<■  Calado  •  i 
I*-^.».-!  oda  ItoaW  uto. 

Alb.  Mencos. 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departanu  /.i- capa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Zacapa, 

al  Teniente  Coronel  Licenciado 
C.  J.  Dolores  Mayorga. 

Comuniqúese. 
HlKKi 

José  A.  Beteta. 

,pa 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza 

departamento  de  Zacapa.  al  Te- 
niente C.  Francisco  Palacios. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

r.i  Hemiario  .i»  r*<*\ 

l»aan   no  de  U  l.  u*rra 

José  A.  Beteta. 
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Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Sacate  peque  z 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Sacatepéquez, 
al  Capitán  C.  Rafael  Vides. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  <le  E^iailo  en  el 
i  leeptcbo  de  le  Querré, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombran  unos  Vocales 
Militares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
De  conformidad  con  lo  dis- 

puesto por  el  artículo  475  del  Có- 
digo Militar,  2J  Parte, 

Nombrar  los  siguientes  Voca- 
les Militares: 

Para  la  Corte  Suprema  de 
Justicia: 

Propietarios:  General  C.  José 
María  Orellana,  Coronel  C.  Pe- 

dro Zamora  Castellanos. 
Suplentes:  General  C.  Juan 

B.  Padilla,  General  C.  Francisco 
Fuentes. 

Para  la  Corte  Marcial  de 
la  capital 

Propietarios:   Coronel  C.   Pe- 
dro Milla  y  Vidaurre,  Coronel  C. 

Emilie  Aragón  Gálvez. 

Suplentes:  Coronel  C.  Arturo 
Romero  R.,  Coronel  C.  Jacinto 
Barillas. 

Comuniqúese. 
•  rra. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  reduce  a  $50  la  conmutación 
del  servicio  militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  desde  la  presente  fecha,  la 
conmutación  del  servicio  militar 

se  reduzca  al  pago  anual  de  cin- 
cuenta pesos;  y,  en  consecuencia, 

quedan  derogadas  las  demás  dis- 
posiciones dictadas  hasta  hoy  en 

tal  sentido. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Director  del  Instituto 
Nacional  de  Varones  de  Occi- 

dente y  Escuelas  Prácticas  y 
de  Comercio  anexas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Carlos  A.  Ve- 
lásquez,  Director  del  Instituto 
Nacional  de  Varones  de  Occiden- 
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te  y  Escuelas  Prácticas  y  de  Co- 
mercio anexas,  en  sustitución  del 

Coronel  don  Guillermo  Kuhsieck 

a  quien  se  dan  las  gracias  por  sus 
servicios  prestados. 

El    nombrado    devengará    el 
sueldo  de  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tarto  de  Batido  «n  el  Despacho 

^truotftón  Pú 

M.  Arroyo. 

Los  impresos  que  vayan  al  exte- 
rior quedan  exentos  de  todo 

porte  o  impuesto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

En  el  deseo  de  ayudar  al  perio- 
dismo, facilitando  la  propagación 

de  las  publicaciones  nacionales  y 

su  canje,  para  dar  a  conocer  me- 
jor al  país  en  el  exterior  y  estar 

en  más  íntimo  contacto  con  lis 
naciones  civilizadas, 

ACUERDA: 

Que  los  paquetes  de  periódi- 
cos, no  certificados,  que  se  en- 
víen al  exterior  queden  en  lo  ru- 

cesivo,  exentos  de  todo  porte  o 

impuesto  correspondiente  al  ra- 
mo de  correos. 

Comuniqúese. 
Hi:rk: 

El  tUcraUrto  de  fcinV.  «a  el 

Id)  l.mirnt» 

Alb.  Me ncos. 

..  la  renuncia  dé  la  l> 
tora  del  Instituto  á  'itas 

lezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

Tomando  en  consideración  las 
causales  en  que  doña  Isabel  de 
Labbé,  Directora  del  Instituto  y 
Escuela  Práctica  de  Señoritas  de 

Quezaltenango,  funda  su  renun- 
cia de  aquel  puesto, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aceptar  a  la  señora  de  Labbé 

la  renuncia  de  que  se  ha  hecho 
mérito,  dándosele  las  gracias  por 
sus  servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I>.  -i.jl.o 

M.  ArroVo. 

Se  noml 

v  Farm* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Cien< los  nombramientos  siguientes: 
■nciado  don   Eduardo  Sa- 
Director   del   Jardín    Bo- 

o; 

•nciado  don  Pedro  Arena- 
Director    del    Laboratorio 

Químico;  t 
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Licenciado  don  Víctor  Manuel 

Díaz,  Profesor  de  Química  Bio- 
lógica; 

Licenciado  don  Andrés  Iza- 
guirre,  Profesor  de  Bacteriolo- 
gía; 

Don  Eduardo  Castellanos,  Pro- 
fesor de  Mineralogía  e  Hidrolo- 

gía. Los  nombrados  devengarán  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  Despicho 

tic  i  ustrucclóii  Pública, 

M.  Arrobo. 

Se  nombra  Director  del  Insituto 
Nacional  y  Escuela  Normal  de 
Varones  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucionail 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Bachiller  don  Agri- 
pino  Zea,  Director  del  Instituto 
Nacional  y  Escuela  Normal  de 
Varones  de  Chiquimula,  en  sus- 

titución de  don  Macario  Rivas, 
a  quien  se  dan  las  gracias  por  sus 
servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Arroyo. 

Se  nombra  Directora  del  Institu- 
to Nacional  y  Escuela  Normal 

de  Señoritas  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  la  señorita  Josefa 
Mendía,  Directora  del  Instituto 
Nacional  y  Escuela  Normal  de 
Señoritas  de  Chiquimula,  en 
sustitución  de  la  señorita  Matil- 

de Mata,  a  quien  se  dan  las  gra- 
cias por  sus  servicios  prestados. 

La  nombrada  devengará  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Arroyo. 

Se  organiza  la  Junta  Directiva 
de  la  Facultad  de  Derecho,  No- 

tariado y  Ciencias  Políticas  y 
Sociales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Junta  Directiva 
de  la  Facultad  de  Derecho,  No- 

tariado y  Ciencias  Políticas  y  So- 
ciales, de  ¡a  manera  siguiente: 

Propietarios: 
Decano,  Licenciado  don  Car- 

los Salazar; 

Vocal  1',  Licenciado  don  Ma- 
nuel Valladares; 

Vocal  2 ",  Licenciado  don  Jorge Morales ; 

Vocal  3',  Licenciado  don  Gre- 
gorio Cardoza; 

Vocal  4 ',  Licenciado  don  Ra- fael Pinol; 

Secretario,  Licenciado  don  Ra- 
fael Ordóñez  Solís. 
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Decano,  Licenciado  don  J.  Vi- 
cente Martínez; 

Vocal  1  .  Licenciado  don  H. 
Abraham  Cabrera; 

Vocal  2  ,  Licenciado  don  Juan 
Rosales  Alcántara; 

Vocal  3 ",  Licenciado  don  Car- 
los O.  Zachrisson; 

Vocal  4",  Licenciado  don  Al- 
berto Asturias; 

Secretario,  Licenciado  don  Car- 
los Castellanos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Ari« 

Se  manda  erogar  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  21  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de 
Guerra,  la  Tesorería  Nacional 

erogue  la  suma  de  quinientos  pe- sos ($500.00)  moneda  del 
cantidad  con  que  el  Gobierno 

premia  los  buenos  servicios  pres- 
tados a  la  Nación  por  el  ciudada- 

no Rosendo  Rodríguez. 
Comuniqúese. 

Herí 

Picucho  <t< 
IA. 

día 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gua1  ie  abril  de 

. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Escuin- 
tla,  al  Coronel  C.  José  Víctor  Me- 

jia. 

Comuniqúese. 
•  rra. 

José  A.  Beteta. 

Hr.RRERA. 

Se  auxilia  con  $2,000  al  ciudada- 

no Jos> 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 

El    Pn  Constitucional 
de  la 

ACUERDA: 
Auxiliar  con  la  suma  de 

mil  pc¡,os,  moneda  del  país,  al 
ciudadano   José   Marcos    Leiva, 
por  haber  sido  herido  en  uno  de 
los  últimos  movimientos  milita- 

res en  esta  capital;  cantidad  que 
erogará   la   Tesorería   Nacional, 

por  cuenta  de  la  partida  de  Gas- tos Extraordinarios  de  Guerra. 

Comuniqúese. 

Hi 

Dmb 

\r  ■ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
•mala.  21  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Const 

pública 
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ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Izabal, 
al  Coronel  C.  Luis  Sáenz  Knoth. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  ¡bode  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Se  manda  erogar  una  suma 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  quince  mil  pesos 
($15,000.00),  moneda  nacional, 
para  el  cumplimiento  de  una  co- 

misión militar. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Abogado  Consultar 
de  la  Intendencia  General  del 
Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1930. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Abogado  Consultor 
de  la  Intendencia  General   del 
Gobierno,  al  Licenciado  don  J. 
Antonio  Méndez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Me ncos. 

Se  nombra  Directora  del  Insti- 
tuto Nacional  de  Señoritas  y 

Escuela  Práctica  anexa  de  Que- zaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  doña  Benita  M.  v. 

de  Molina,  Directora  del  Institu- 
to Nacional  de  Señoritas  y  Es- 

cuela Práctica  Anexa  de  Que- 
zaltenango,  quien  devengará  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Id  'lira, 

M.  Arroyo. 

Se  organiza  la    Junta    Diret 
de  la  Facultad  de  Ingeniería 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Organizar  la  Junta  Directiva  de 

la  Facultad  de  Ingeniería,  de  la 
manera  siguiente: 

Decano,  Ingeniero  don  Clau- dio Urrutia; 

Vocal  1 ,  Ingeniero  don  Rafa- 
el D.  Ponciano; 
Vocal  2  ,  Ingeniero  d  >n  Carlos 

BendfeldtV.; 
Vocal  3  ,  Ingeniero  don  León Yela; 



Vocal  4 ",  Ingeniero  don  Félix Castellanos  B.; 
Secretario,  Ingeniero  don  Li- 

sandro  Sandoval. 

Suplentes: 

Decano,  Ingeniero  don  Felipe 
Rodríguez  S.; 

Vocal  1 ,  Ingeniero  don  Juan 
de  Dios  Cabrera; 

Vocal  2',  Ingeniero  don  Víctor Pérez ; 

Vocal  3,  Ingeniero  clon  Ben- 
jamín Solórzano  M.; 

Vocal  4 ,  Ingeniero  don  Floren- 
cio Santizo; 

Secretario,  Ingeniero  don  Jo- 
)uevedo  V. 

,  ̂se. 
Herrera. 

M.  Ark. 

Se  nonti 
para  la  Fcu  ult. 

Palacio  del  Poder  ivo: 
Guatemala.  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   ConsMucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Hacer  para  la  Facultad  de  In- 
geniería los  nombramier.t  >s  si- 

guientes : 
Profesor     de    Trigonomt 
Inr  iro  Sar 

Jes- 
Ing.  don  Félix  Ca:  I 

Profesor  de  Topogrc. 
don  Claudio  U: 

Profesor  de  D 
>e  Rodríguez  S. 

Los  nombrados  devengarán  el 
sueldo  de  ley. 
Comuniqúese. 

Hewi 
«i  iii» 

M.  Arroyo. 

tor  del  Instituto 
Nacional  de  Varón» 
Pn  la  A  ni 
Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecu' Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  José  E.  Abril, 

Director  del  Instituto  Nacional 
de  Varones  y   Escuela   Pra 
anexa  de  la  Antigua  Guatemala, 
con  el  sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 

Herí 

M.  . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nomb:  r  de  Plaza  del áepa 

C.  Leopold 

rre: Comuníc; 

A.  Bei 
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Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento   de   Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Escuintla,  al  Ca- 

pitán C.  Luis  Ponciano. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  Secretario  de  Estado  en  el 

erra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombran  varios  Cirujanos 
Militares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Los  siguientes  nombramientos 
de  Cirujanos  Militares: 

Doctor  C.  Luis  Felipe  Porras, 
para  la  Comandancia  de  Armas 
y  Mayoría  General  del  Ejército; 
Doctor  C.  Francisco  Vargas, 

para  el  Castillo  de  San  José  y  Pe- 
nitenciaría Central; 

Doctor  C.  Francisco  A.  Figue- 
roa,  para  la  Academia  Militar  y 
antiguo  Cuartel  de  Caballería 
(Ciudad  Vieja) ; 
Doctor  C.  Ricardo  Méndez 

Ruiz,  para  el  antiguo  Cuartel 
Guardia  de  Honor  (Campo  de 
Marte)  y  La  Palma; 

Doctor  C.  J.  Ernesto  Mena  G., 
para  La  Aurora  y  Guarda  Viejo; 

Doctor  C.  Neri  Paniagua,  para 
el  Fuerte  de  Matamoros. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

:ar¡o<K'  Estado  cu  el 

DMIIWrlm  '1*'  la  «'llena, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombran  Vocales  Militares  pa- 
ra la  Corte  Marcial  de  Quezal- tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  el  artículo  473  del  Có- 

digo Militar,  2'  Parte, 
ACUERDA: 

Nombrar  Vocales  Militares  pa- 
ra la  Corte  Marcial  de  Quezalte- 

nango,  a  los  Jefes  siguientes 

Propietarios:  General  C.  Soco- 
rro de  León,  Coronel  C.  Raimun- 
do Aguilar. 
Suplentes:  Coronel  .  Lorenzo 

P.  Santizo,  Coronel  C.  José  E. 
Juárez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  do  Plaza  del 
departamento  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 



ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Solóla,  al  Capi- 
tán C.  Manuel  Medina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

yor  de  Plaza  del 
depártame  Totonk\. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Totonicapán, 
al  Capitán  graduado  C.  Gonzalo 
Alej;: 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Fl  *».-rt-Ui 

José  A.  Be  i 

a  del 
departamento  de  Alta  Verapaz 

raz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Alta  Verapiz. 
ládano   Enrique 

Ligorna. 
:nuníquese. 

Her. 

ÍF.TA. 

Se  mimbra  Mayor  de  /' 
depártame-  ¡\etalhulen 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Retalhuleu,  al 
Coronel  C.  Luis  Vásquez  Muñoz. 

Comuniqúese. 
Herrj 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayoi  de  Plaza  del 
depártame;.  Huehu nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Huehuetenan- 
go.  al    Comandante    C.    Ángel 
Mauricio. 

Comuniqúese. 

Hí 
El  ¡ifwlar  i»  d«  EM«4o  «1  «I 

José  A.  Beteta. 

manda 
Palacio  del  Pode: 

Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

i  República 
ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de   Gastos    Extraord.:  de 

:  Tesorería  Nacional 

erogue  la  suma  de  trescientos  pe- 
sos ($300.00)  oro  americano,  va- 
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lor  de  sesenta  rollos  de  alambre, 
con  su  grampa  respectiva,  com- 

prados a  los  señores  Goubaud  & 
C  ,  Ltd.,  de  esta  Plaza,  para  las 
defensas  de  la  capital. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

torra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Chimalte  nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril- de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Chimaltenan- 
go,  al   Comandante  C.  Enrique 
Salan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  de! 
departamento  de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Quezaltenango 
al  Coronel  C.  Lorenzo  P.  San- 
tizo. 

Comuniqúese. 
Herkí  RA. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Santa  Rosa,  al 
Doctor  C.  Jorge  L.  Vides. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Suchitepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Suchitepéquez, 
al  Teniente  graduado  C.  Guiller- 

mo Reyes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza 
departamento  de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 



ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  de! 
departamento  de  San  Marcos,  al 
Coronel  C.  Francisco  C.  Anlou. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

José  A.  Beteta. 

nombra  Político 
del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento del  Peten,  al  Coronel 

Ismael  Pacheco  Quevedo. 
nuniquese. 

Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

Senoml  ^ololá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Solóla,  al  Coronel 

do:  R. 

Comuniqúese. 
¡íi  KflfcRA. 

Se  concede  una  autorización  .:  la 
Municipalidad    de    Huehn nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

Atendiendo  a  lo  solicitado  por 
la  Municipalidad  de  Hueh 
nango,  sobre  que  se  le  autorice 
para  nombrar  el  Comité  de  Obras 
Públicas  que  se  estableció  por 
acuerdo  fecha  11  de  febrero  de 

1910,  y  considerando  que  lo  pe- 
dido es  conveniente  para  los  in- 

tereses de  la  referida  población, 

A.  A.  Sarama. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
De    conformidad:    modií. 

dose  en  este  sentido  el  acuerdo 
de  que  se  ha  hecho  referencia. 

Comuniqúese. 

Hi 
Ai.b.  M 

\ri 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  23  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúbi 

ACUERDi 
Crear  en  la  capital,  una  Escuela 

de  Artes  y  Oficios  de  Varones, 
con  el  personal  y  talleres  que 
oportunamente  se  designarán. 

Comuniqúese. 

Hi 
M.  Ark' 
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Se  concede  a  los  Estudiantes  Uni- 
versitarios el  uso  gratuito  del 

edificio  de  la  Escuela  "Manuel 

Cabral" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

En  el  deseo  de  prestar  apoyo  a 
los  jóvenes  Estudiantes  Univer- 

sitarios y  con  el  propósito  de  que 
tengan  un  local  adecuado  para 
celebrar  sus  reuniones  y  editar 
sus  periódicos  científicos, 

ACUERDA: 

Conceder  gratuitamente  el  uso 
del  edificio  que  ocupa  actualmen- 

te la  Escuela  Nacional  de  Niñas 
"Manuel  Cabral",  situado  en  la 
10'  Calle  Oriente,  contiguo  a Capuchinas. 
Comuniqúese. 

Herrera 
-.ario  de  Estado  en  el 
de  I¡ 

M.  ArroVo. 

Se  nombran  Catedráticos  para  la 
Facultad  de  Derecho,  Notaria- 

do y  Ciencias  Políticas  y  So- ciales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Hacer  para  la  Facultad  de  De- 
recho, Notariado  y  Ciencias  Po- 
líticas  y   Sacíales,   los   nombra- 

mientos siguientes: 
Profesor  de  Derecho  Constitu- 

cional, Licenciado  don  Rafael 
Ordóñez  Solís; 

Profesor  de  Derecho  Civil,  Pri- 
mer Curso,  Licenciado  don  Fede- 
rico Ojeda  Salazar; 

Profesor  de  Filosofía  del  Dere- 
cho, Licenciado  don  J.  Vicente Martínez ; 

Profesor  de  Derecho  Civil,  Se- 
gundo Curso,  Licenciado  don 

Carlos  Salazar; 
Profesor  de  Derecho  Mercan- 

til, Licenciado  don  Carlos  O. Zachrisson; 

Profesor  de  Derecho  Interna- 
cional Público,  Licenciado  don 

Elfego  Polanco; 
Profesor   de   Derecho    Penal, 

Licenciado  don  Tácito  Molina  I.; 
Profesor  de  Derecho  Interna- 

cional  Privado,  Licenciado  don 
José  Matos; 

Profesor  de  Sociología,  Doctor 
don  Manuel  Herrera; 

Profesor  de  Procedimientos. 
Primer  Curso,  Licenciado  don 
Juan  Rosales  Alcántara; 

Profesor  de  Derecho  Adminis- 
trativo, Licenciado  don  Víctor 

M.  Estévez; 
Profesor   de   Finanzas,  Licen- 

ciado don  Marcial  García  Salas. 
Profesor    de    Procedimientos, 

Segundo  Curso,  Licenciado  don 
Rafael  D.  Ponciano; 

Profesor  de  Economía  Políti- 
ca, Licenciado  don  J.  Ernesco Zelaya; 

Profesor  de  Práctica  del  No- 
tariado, Licenciado  don  Carlos 

Castellanos. 
Los  nombrados  devengarán  el 

sueldo  de  le 

Comuníuqese. 
Herrera. 

151  Secretai 

M.  Arrobo. 
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Se  nombra  Administrador  de  It 
urna   y   Administra 

Rentas  de  Retalhulea 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Agustín  Ore- 
llana,  Administrador  de  la  Adua- 

na y  Administración  de  Rentas 
de  Retalhuleu,  debiendo  previa- 

mente caucionar  su  responsabili- 
dad en  la  forma  que  previene  la 

ley. 
Comuniqúese. 

Hek 
• 

A 

\dlhl- 
na  y  Admití  n  dé  Rentas 

rto  Barí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

Presidente 
de  la  Repúb 

Se  nombren  Vocales  Milite 
la  (Jarte  Marcial  de    jai; 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  dis- 

puesto por  el  artículo  473  del  Có- 
digo Militar,  2'  Parte, 

ACUERDA: 

Nombrar  Vocales  Militares  pa- 
ra la  Corte  Marcial  de  Jalapa,  a 

los  Jefes  siguientes: 
Propietarios:  Coronel  C.  Abel 

Recinos  y  Coronel  C.  Pedro  Ara- 

gón. 

Suplentes:  Coronel  C.  Hermó- 
genes  Rivera  y  T.  Coronel  C. 
Demetrio  Rojas. 

Comuniqúese. 

Hi 
José  A.  Betkta. 

Constitucional 

ACUERDA: 

obrar  a  don  José  Bal 

Aduana  y  Admi- 
te Puerto 

Barrios,  con  el  sueldo  de  ley 
te  su  responsabilidad 

en  I  ;>onde. 
Comuniqúese. 

A.  Vil» 

.SV  nombra  < 
ma 
hueh 

Palacio  del  Poder  Ejecu" Guatemala,  23  de  abril  de  1 

e: 
de  1 

ica 
Constitución  il 

ACUERDA: 
N 

mas  del  depait 
huetenango 
da  C.  Aurelio  F 

Comuníqi; 

Ar- 

énga- 
nos. 
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Se  nombra  Auditor  de  Guerra 

dej^de pártame nto  de  Quezal- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Auditor  de  Guerra 

del  departamento  de  Quezalte- 
nango,  al  Licenciado  C.  Edmun- 

do Méndez  H.,  en  sustitución  del 
de  igual  título  C.  Virgilio  Obre- 
gón,  quien  renunció. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  rr;i. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Soloiá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Solóla,  al  Coro- 
nel C.  Ramón  Beteta  Zeceña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza    leí 
departamento  de  Santa  R> 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Santa  Rosa,  al 
Teniente  Coronel  C.  Adrián  Cas- 
tro. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Tetarlo  d<-  Btttdo 
■  rra. 

José  A.  Beteta. 

Se  mandan  erogar  varias 
cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de 
Guerra,  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  ciento  veinte 
pesos  ($120.00)  oro  americano, 
valor  de  una  máquina  de  es- 

cribir, marca  "  Únderwood  ", 
comprada  a  don  Edward  B.  Cof- 
fey,  para  el  servicio  de  la  Secre 
taría  de  la  Guerra. 

Comuniqúese. 
Herí 

I 
U  Querrá, 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  23  de  abril  de  1 

El    Presidente    Constituc, 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  de  Gue- 

rra, la  Tesorería  Nacional  erogue 

la  suma  de  cuatrocientos  cuaren- 

ta pesos  ($440.00)  oro  america- 
no, valor  de  ochocientos  sacos 

vacíos  comprados  a  los  señores 
Schwartz  &  C  .  del  comercio  de 

esta  Plaza,  con  destino  a  las  ba- 
rricadas construidas  para  la  de- 

fensa, de  la  capital,  con  motivo 

de  los  últimos  movimientos  mili- 
tares ocurridos  en  la  misma. 

Comuniqúese. 
Herrera 

A.  Beteta.    - 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional 
cuenta  de  la  partida  de  G 
Extraordinarios  de  Guerra, 

gue  la  suma  de  seiscientos 
ce  pesos  ($615.00)  oro 
no,  valor  de  ciento  cincuenta 
cheles  Collins  y  setenta  y 
machetes  Martindale,  comp 
a  don  Salvador  Etensohn  p. 
servicio  de  las  fuerzas  expedicio- motivo  de  los  n 
mientos  militares  recientemente 
ocurridos  en  esta  capital. 

Comuníqu' ■ 

Bl  *r  ■!■■  U'..J  .!■    r. 

Alb.  h'. 

¡ministrada  por 
la   Munici; :ngo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  fin  de  facilitar  las  co- 
municaciones y  procurar  el  fo- 

mento de  los  intereses  generales; 
y  atendiendo  a  lo  manife 
por  la  Municipalidad  y  pueblo 
de  Quezaltenanago,  por  medio  de 
la  Jefatura  Política  respect 

ACUERDA: 

Que  la  Empresa  de  Teléfor, 
Occidente,  entregada  por  a 
do  de  7  de  agosto  d 
a  la  Dirección  General  de  Telé- 

grafos, pase  a  la  Muni 
de  Quezaltenango  ,  para  BU 
ministración;  derogándose  e 
ta  parte  el  acuerdo  referido. 
Comunique 

Herrera. 

Alb. 

Irán 

I  Poder  Ejecutivo: .     1920. 

El  Ministerio  de  Fomento 

ACUERD 
1  — Señalar  el  término  de 

meses,  contados  desde  hoy, 

que  los  respectivos  interesados 

«X>»    pi«ll»IM. 
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ratifiquen  las  propuestas  que  se 
han  hecho  al  propio  Despacho 
para  la  construcción  de  un  tran- 

vía eléctrico  en  la  capital,  y  para 
que  se  presenten  otras  nuevas;  y 

2  —  Nombrar  una  comisión 

compuesta  de  los  señores  Licen- 
ciado don  Carlos  Salazar  e  Inge- 
nieros don  Claudio  Urrutia  y  don 

Carlos  Bendfeldt,  para  que,  den- 
tro de  los  15  días  siguientes,  dic- 

taminen acerca  de  cuál  de  los 

proyectos  que  se  presenten  reúne 
las  mejores  condiciones  para 
aceptarlo. 

Comuniqúese. 
Me  ncos. 

:  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  crea  la  plaza  de  Oficial  Sexto 
en  la  Secretaría  de  Instrucción 
Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Oficial  Sexto 
de  la  Secretaría  de  Instrucción 

Pública,  con  el  sueldo  de  qui- 
nientos pesos  moneda  nacional 

($500.00  m.  n.)  mensuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Fe- 
meniles de  la  capital,  pasa  a  ser 

dependencia  del  Ministerio  de 
Instrucción  Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Escuela  de  Artes  y  Ofi- 
cios Femeniles  de  la  capital,  pase 

a  ser  dependencia  de  la  Secreta- 
ría de  Instrucción  Pública,  en  vez 

del  Ministerio  de  Fomento  a  don- 
de correspondía. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

H  Secretario  <le  Batido  es  «■:  DW|ilCho 

de  Instrucción  l*úí 

M.  Arroyo. 

Ki  Secretario  ¿*  Batado  en  «*i  Deapai  No 
di*  1 1  ! 

M.  ArroVo. 

Se  reorganiza  la  Escuela  Normal 

Central  de  l'arones  y  se  nom- bra Director 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

Con  el  objeto  de  reorganizar  la 
Escuela  Normal  Central  de  Va- 

rones de  la  capital, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Eduardo  Aque- 
che,  Director  de  dicho  estableci- 
miento. 

Los  Profesores,  empleados  y 
servidumbre  serán  oportunamen- 

te nombrados,  con  los  sueldos 
que  se  designarán. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ki  Secn 

tlf  In 

M.  Arroyo. 
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nombra  Intendente 
los  bienes  nacionales  y  de 

los  intervenidos  del  Doctor 
Manuel  Estrada  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

CONSIDERANDO: 

Que  es  conveniente  y  necesa- 
rio que  tanto  los  bienes  naciona- 
les como  los  de  la  propiedad  par- 

ticular del  ex  Presidente  de  la 

República,  intervenidos,  o  por  in- 
tervenir sean  debidamente  cuida- 

dos y  atendidos. 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Salvador  Ma- 
theu,  Intendente  General  de  los 
Bienes  Nacionales  y  de  lo 
tervenidos    del    Doctdr   Manuel 
Estrada  Cabrera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretar*,  de  Catado*»  el  Despacho 
di  Hadeada  »  CfMtte  P4Mto>. 

A.   VlDAUk; 

Se  mandan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constituí 

ACUERDA: 

moneda  nacional,  para  pagar  a  la 
Librería  de  don  Emilio  Goubaud 

y  Cía.,  los  útiles  de  escritorio  su- 
ministrados para  la  Secretaría 

del  Presidente  Constitucional  de 
la  República. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

O  Secretar»  de  Estado  cu  el  Dtapt 
de  Hacienda 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
setenta  pesos  cincuenta  centavos 
($370.50)  oro  americano,  valor 
de  géneros  que  suministraron  pa- 

ra uniformes  de  la  Policía  Ur- 
bana de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secreta  do  de  Balado  «i  «1  Despacho 

A.  VlDAUfM 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorc 
se  erogue  la  suma  d 

■ntos    veinticinco-^) e  sos 
($15.225.00)    monee;  mal, Que  por  la  Tesorería  Nacic 

se  erogue  la  suma  de  setecientos    que  según  presupuesto  pre 
cuarenta  y  nueve  pesos  ($749.00)  |  do  por  el  sastre  Jorge  Garrí 
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importa  la  hechura  de  14  unifor- 
mes que  se  necesitan  para  los  se- 

ñores Oficiales  de  la  Plana  Ma- 
yor Presidencial. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

;.acho 

de  Bacleoda  J  Crédito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  doscientos 
cincuenta  pesos  ($250.00)  mo- 

neda nacional,  que  importa  la 
fabricación  de  diez  talonarios  de 
recibos  hechos  por-  la  imprenta 
de  los  señores  Marroquín  Her- 

manos, para  uso  de  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  E>tailu  en  1 1  Despacho 
di-  ütclviiila  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de 
Guerra,  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  treinta  y  tres 
pesos  ($33.00)  oro  americano, 
importe  de  cinco  galones  de  acei- 

te y  cincuenta  libras  de  grasa 
comprados  por  la  Comandancia 
de  Armas  de  este  departamento, 

a  la  West  India  Oil  Company,  del 
comercio  de  esta  Plaza,  para  el 
servicio  público. 

Comuniqúese. 

José  A.  Beteta. 

Herrepa. 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas de  Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Alta 

Verapaz,  al  Coronel  C.  Pedro 
Zamora  Castellanos. 

Comuniqúese. 

José  A.  Beteta. 

Herrepa. 

Nómbrase   Comuna,  Ar- 
mas del  departamento  de  Chi- 

quimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Chi- 
quimula,  al  Coronel  C.  M¿: 
García. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  i  m, 

José  A.  Beteta. 
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brase   Comandante   de    Ar- 
mas del  departamento  del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  del  Qui- 
che, al  Teniente  Coronel  Ingenie- 

ro C.  Jacinto  Barillas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  tVnvUrio  de  EsUdu  i 

Daapacho  <lr  U  durn-a, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Comandanh 
mas  del  departanii 
Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constituc: 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de 

mas  del   departamento   de   San 
Marcos,   al   Coronel   C.  Ramón 
Corzantes. 

Comuniqúese. 

H: B  BwraUrto  .1»  KO»do  «a  •> 
[)MB*V  ho  ■!•  la  Uoarra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra 
departamt 
rapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  25  de  abril  de 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento    de    Baja    Vera- 
paz,  atl  T.  Coronel  C.  Pedro  A. 
Castillo. 

Comuniqúese. 
Herri 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Pía:,, 
¡rtamento  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento   de   Escuintla,    al 
Coronel  C.  Francisco  Godoy. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

: 

José  A.  Beteta. 

nnbra  Mayor  á 

lamento  de  i'l  I' Palacio  del  Poder  Ejecui 
Guatemala.  25  de  abril  de  I 

Constituí 
El    Presidente 

de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaz» 

departamento  de  El  Progreso,  al 
Capitán  C.  Magdaleno  Mosv 
Comuniqúese. 

Herrera. 

U  «UlCIChu  ilr  I  >  lniiru 

José  A.  Beteta. 
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Se  manda  erogar  ana  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  cuenta  de  la  partida 

de  Gastos  Extraordinarios  de 
Guerra,  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  dos  mil  cien 
pesos  ($2,100.00)  moneda  del 
país,  valor  de  fruta  comprada  a 
don  Carlos  Monge,  para  el  con- 

sumo del  Ejército. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  btadoen  i  i 

■  •lio  de  La  o 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 
Toionicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento de  Totonicapán,  al 
Coronel  Buenaventura  Pineda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

d«  i 

A.  A.  Saravia. 

Se  separan  los  puestos  de  ]eje 
I 'nía ico  y  Comandantt 
mas  de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Siendo  conveniente  para  los 
intereses  generales  del  departa- 

mento y  para  la  mejor  marcha  de 
la  gestión  administrativa, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Separar  los  puestos  de  Jefe 
Político  y  Comandante  de  Armas 
del  departamento  de  Quezalte- 

nango, y  nombrar  para  el  desem- 
peño del  primero  de  dichos  car- 

gos al  Licenciado  don  Manuel  A. 
Núñez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  de  V  Instancia 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 

de  la  Repúb' ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  Escuintla, 
al  Licenciado  don  Ernesto  Rivas. 

Comuníqu. 

Herí .lobo 

I». 

A.  A.  Saravia. 

lombra   }  i1  Instancia de  Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Totonica- 
pán,  al  Licenciado  don  Juan  C. 
Alvarado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  4t  Calado  co  el  Despacho 

de  GobanAdon  f  I  u 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 
bal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Izabal,  al  Coronel 

Ingeniero  don  Luis  Sáenz  Knoth. 
Comuniqúese. 

Herí 
BkLnlarkidiUiitoaiel  l>t»j.i.  ho 

«WGobtnudoa  tJ<"I>">. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Poli: 

<>s 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Po.  de- 
partamento de  San   Marcx 

Coronel  don  Ramón  Corza 

Comuniqúese. 

■  |..m.l  l>*.|.».h.. 

A.  A.  Sarama 

Se  nombra  I  i    Inste 
futiapQ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Jutiapa,  al 
Licenciado  don  Antonio  Casta- 
ñeda. 

Comuniqúese. 

HEftRERA. 
KISki  I       libo 

rrnatloa  T  Ju 

A.  A.  Saravia. 

Político  de  Su- chitepiqw 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala.  26  de  abril  de  I 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúbl 

ACUERDA: 

:ibrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Suchitepéquez,  al 

Comandante   Ingeniero   Manuel 

Escobar  Vega." Comuniqúese. 

Hi hlSeo. 

J  Ju>- 

A.  A.  Saravia 

nombrt 

leí  1 

El    Presidente   Constitucional 
Repúb 
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ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento de  Zacapa,  al  Coro- 
nel Víctor  Duran  M. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
-ernacUín  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  suprime  el  puesto  de  Fiscal 
Auxiliar  del  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Suprimir  el  puesto  de  Fiscal 

Auxiliar  del  Gobierno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 
Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento de  Chiquimula,  al  Co- 
ronel Manuel  García. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

arfo  cu  el  De»j> 
■ 

A.  A.  Saravia 

Se  renueva  el  registro  de  una 
marca  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D.  Du- 

ran, relativa  a  la  renovación  dei 

registro,  a  favor  de  su  poderdan- 
te "Joseph  Rodgers  y  Sons,  Li- 

mited", de  la  ciudad  de  Sheffieid, 
Inglaterra,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  artículos  de  cuchillería, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  In 
trias  y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  sea  re- 
novado por  la  Oficina  respectiva 

el  registro  de  la  marca  en  refe- rencia. 

Comuniqúese. 
Mkncos. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 



Se  registran  unas  mar, 

'ka 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Vista   la  solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que 
tre  a  favor  de  su  poderdan 
I.  Case  Threshing  M 

pany",    de    Ra Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  máqui- 

nas tractoras,  máquinas  portáti- 
les y  apelmazaduras  de  caminos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  sepr 
tó  parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  en  >r  la 
Dirección  General  de  Indu 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Esta/. 
Des  pac! 

ACUERDA: 

En  oh 
ción  guh 
diciembre  de  191 
midad  con  1 
creto 
salvedades  a 
ticulo  31 
gistre  por  la  O: 
la  marca  de  reí' 

Comuniqúese. 

J.  A'  VlLLACORTA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Barbour  Bros.  C",  de  Paterson, 
Estado  de  New  Jersey,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  hilo  de  coser 
de  lino, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora ;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

mercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  ei 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la 

ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
abre  de  1917,  que  de  con- 
dad  con  lo  prescrito  por  el 

Decr  lativo  441  y  con  las 

.  que  se  refiere  el  ar- 31  de  la  misma  le 

por  la  Oficina  re 
la  marca  de  refe 

Comuniqúese. 
rllto, 

J.  A' 

icio  del  Poder  Ejecut 
:>ril  de  I 

a    la  solicitud    presentada 
Licenciado  don  Antonio 

Ltrva  a  que  se  re- 
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gistre  a  favor  de  su  poderdante 
"Hudson  Motor  Car  C  ",  de  De- 

troit, Michigan,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  automóviles  y  toda 
clase  de  vehículos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO;  , 

El  Secretario  de  Estado  en  el  ' Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  la  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Mei 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  cancela  el  nombramiento  de 
Ministro  de  Guatemala  en  El 
Salvador  a  favor  del  Licencia- 

do don  Manuel  Ehceverría  y 
Vidaurre 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

ACUERDA: 
Cancelar  el  nombramiento  de 

Ministro  de  Guatemala  en  El 
Salvador,  expedido  anteroirmen- 
te  a  favor  del  Licenciado  don  Ma- 

nuel Echeverría  y  Vidaurre. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
BUStcretJ  Despacho 

tle  Relación 

L.  P.  Aguirre. 

Se  cancela  el  nombramiento  de 
Secretario  del  Consulado  Ge- 

neral de  Guatemala  en  Nueva 
Orleans  a  favor  de  don  Felipe 
Márquez,  hijo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Cancelar  el  nombramiento  de 

Secretario  del  Consulado  Gene- 
ral de  Guatemala  en  New  .Or- 

leans, expedido  anteriormente  a 
favor  de  don  Felipe  Márquez, 

hijo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

L.  P.  Aguirre. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  cancela  la  patente  que  acredi- 
ta a  don  Alejandro  Sáenz  como 

Cónsul  General  de  Guatemala 
en  Tapachula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Cancelar  la  patente  que  acredi- 
ta a  don  Alejandro  Sáenz  como 

Cónsul  de  Guatemala  en  Tapa- 
chula. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

L.  P.  Aguirre. 

a  aún  Enrique 
cía  Rendiu  .7  in- 

en  este 

pital 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Reconocer  a  don  Enrique  Gar- 
cía Rendueles,  en  concepto  de 

Cónsul  interino  de  España  en  la 
ciudad  de  Guatemala. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kis»,  : .  r  dn  bwpa  i 

feHrUonnc.  Kt'nbra. 

L.  P.  Ai 

mal' A  -»1      Vl~ 

de  la  Repúb 

ACUERD. 
Reconocer  a  d  )  J. 

Matheu.  en  concepto  de  C< 
de  España  en  los  depártame 

de  Escuintla,  Solóla  y  Chimalte- 
nango,  con  residencia  en  El  Ro- 

sario, Chuarramos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■rima, 

L.  P.  Aguirre. 

nanda  hacer  una  erogación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  que  corresponde,  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  setecien- 
tas sesenta  y  seis  pesetas,  no- 

venta y  tres  céntimos  (pesetas 
2,766.93),  para  cubrir  los  gastos 
de  la  Legación  de  Guatemala  en 
España,  durante  el  primer  tri- mestre del  año  en  curso. 
Comuniqúese. 

Hl 

L.  P.  A< 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  26  de  abril  de  1920. 

jlicitud  'ada 
por  Antonio 

í  re- 

íavor  de  su  poderdante 

"Hud¿>on  Motor  Car  Company", ados 

Unic: automóviles 
ase  de  vehiculos,  no  in- i )  maqu 
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24.". 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciorfes  del  caso,  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe, emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917  que,  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva,, 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Me  NCOS. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Vista   la   solicitud   presentada 
g>r  el  Licenciado  don  José  D. 

urán,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "J.  I. 
Case  Threshing  Machine  Com- 
pany",  de  Racine,  Estado  de  Wis- 
consin,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  maTca  de  fábrica  apli- 
cada a  máquinas  trilladoras,  se- 

paradoras de  granos  y  partes  de 
ambas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso,  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo. 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917  que,  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Me  ncos. 
Kl  Subsecretario  del  ramo. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante  "Ed- 
ward  J.  Moore  Sons",  de  New York,  N.  Y.,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  productos  químicos, 
medicinales  y  preparaciones  far- 

macéuticas en  general, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso,  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 

T.  M  -19. 
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el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917  que,  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva, 

La  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Mencos. 

El  Bub**.ret»r»odeJ  nao, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

le  Guerra  del 
de  par  lamento  de  Quezaltenan^o 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Auditor  de  Guerra 

del  departamento  de  Quezalte- 
nango,  al  Licenciado  C.  Virgilio 
Obregón.  en  sustitución  d' 
igual  titulo  C.  Edmundo  Mén- dez H. 

Comuniqúese. 

ti  iMMartaAi  Mttttm 

José  A.  Beteta. 

Hhrrf.ra 

Se  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Za- capa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Zaca- 
pa,  al  Coronel  C.  Víctor  Duran 
M. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  B«cr*urto  A*  EM»do  i*n  «1 
Dtogmcho  de  la  Uuarre. 

José  A.  Beteta. 

Sé  nombra  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamentv 

chitepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Suchi- 
tepéquez,  al  ciudadano  Manuel 
Escobar  Vega. 

Comuniqúese. Hl'.KKIRV 

Cl  KacrMuto  <!«•  fauto  wi  »l 

José  A.  Beteta. 

nombra  <  ̂ mandante 
Puerto  de  San  i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abnl  de  1920. 
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Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar     Comandante    del 

Puerto  de  San  José,  al  Coronal 
C.  Miguel  Ángel  Ceballos. 
Comuniqúese. 

El  Braviarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  It  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Amatitlán 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento    de  Amatitlán,  al 
Capitán  C.  Adolfo  Mazariegos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Jalapa,  al  Te- 
niente Coronel  C.  Benjamín  Mo- rales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■I  Secretarlo  de  Estado  en  rl 
Despacho  de  la  Guerra. 

José  a.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Chiquimula,  al 
Coronel    C.  Hermógenes    Gon- zález. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
B  secretarlo  de  Botado  en  el 
Despacho  do  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Del  Erario  Público  se  pagarán  los 
gastos  de  inhumación  del  cadá- 

ver del  Coronel  Rodrigo  S.  Mo- rales B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

Habiendo  fallecido  en  esta  ca- 
pital el  Coronel  C.  Rodrigo  S Morales  B.,  Segundo  Jefe  del 

Batallón  Canales,  a  consecuencia 
de  una  herida  que  recibió  en  el 
combate  que  decidiera  de  las  li- 

bertades públicas,  úíltimamenUe 
conquistadas. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Al  lamentar  la  pérdida  de  uno 
de  los  valientes  miembros  del 
Ejército, 

ACUERDA: 

Que  los  gastos  de  inhumación 
del  cadáver  del  Coronel  Moral» 
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B..  sean  costeados  por  el  Erario 
Público,  lo  mismo  que  los  lutos 
de  la  familia. 
.   Comuniqúese. 

Herrera. 

P«Wrh»>lc  U  üiitni, 

José  A.  Beteta. 

Se  mandan  erogar  i-arias 
cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  veintiún  mil  dos- 
cientos pesos  ($21,200.00)  mone- 

da nacional,  saldo  que  se  adeuda 
al  almacén  de  don  Salvador  Eten- 
sohn,  por  valor  de  machetes  que 
proporcionó  en  los  pasados  movi- 

mientos militares  ocurridos  en 
esta  capital. 

Comuniqúese. 
Hl.lvKi 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
a  de  la  partida  de  Gastos 

Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  quinientos  pesos 
($500.00)  moneda  nacional,  va- 

lor de  dos  arrobas  de  clavo  para 
lámina  que  necesita  el  Tercer 
Cuerpo  de  Artillería  para  el  arre- 

glo de  cuadras  y  almacenes  del 
mismo. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  •'■  a- lo  rn  #1 

r  .'-ira. 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  ochocien- 
tos pesos  ($1,800.00)  moneda  na- 

cional, valor  de  pan  suministrado 
a  los  ayudantes  del  Estado  M 
Presidencial,  según  comproban- 
tes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
' 

José  A.  Beti  ta. 

la  el  nombramiento  de 
Ministi  i  hs 

xquín  M 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  27  de  abril  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Cancelar  el  nombramiento  de 

Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  y  de  Gua- 

temala ante  el  Gobierno  de  los 

Estados  Unidos,  expedido  ante- 
riormente a  favor  de  don  Joaquín 

Méndez,  a  quien  se  dan  las  gra- 
cias por  los  servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  <le  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

Se  nombra  Director  General  de 
Telégrafos  y  Teléfonos  Nacio- 
nales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  General  de 

Telégrafos  y  Teléfonos  Naciona- 
les a  don  Eleázaro  Asturias,  en 

sustitución  de  don  J.  Luis  Carri- 
llo que  desempeñó  interinamente 

ese  puesto  y  a  quien  se  dan  las 
gracias  por  sus  servicios. 

Comuníquesce. 
Herrera. 

SI  8«*-relarln  da  Eil  ido  en  al 
Despacho  Je  Fomento, 

Alb.  Mencos. 

La  Casa  de  Corrección  de  Meno- 
res será  dependencia  del  Mi- 

nisterio de  Gobernación  y  Jus- 
ticia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  desde  el  mes  de  mayo 
próximo  entrante,  la  Casa  de  Co- 

rrección de  Menores  de  esta  ca- 
pital pase  a  la  dependencia  del 

Ministerio  de  Gobernación  y 
Justicia. 

Comuníuese. 

'ario  de  Esta. 

Despachode  lómenlo, 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Se  nombra  una  Comisión* para 
que  estudie  las  concesiones  de 
los  ferrocarriles 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El  Ministerio  de  Fomento, 

con  el  propósito  de  dictar  las  dis- 
posiciones que  convengan, 

ACUERDA: 

Nombrar  una  comisión  com- 
puesta de  los  señores  Licencia- 

dos don  José  Vicente  Martínez, 
don  Carlos  O.  Zachrisson  y  don 
Rafael  Ordóñez  Solís,  para  que 

presenten  al  Gobierno  un  estu- 
dio de  las  concesiones  hech 

las  diferentes  Empresas  de 
rrocarril. 

Comuniqúese. Mencos. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 
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Se  nombra  Subdirector  General 

de  Telégrafos  y  Teléfonos  Na- 
cionales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subdirector  General 

de  Telégrafos  y  Teléfonos  Na- 
cionales, a    don    Francisco    Vi- 

daurre. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Balado  en  al 

Daavacho  de  Fomento. 

AhB.    ME  NCOS. 

Se  nombra  Director  y  Profesor 
la  Academia  Nacional  de 

/ni 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  y  Profesor 

de  la  Academia  Nacional  de  In- 
glés, a  don  Miguel  Beltranena, 

con  el  sueldo  de  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
m  gecraUftods  efcUifc)  M>  el  líeme,  rao 

.'..  (MI  '.  I    II  II    « 

M  Arroyo. 

mandan  erogar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  diez  mil  pesos 
($10,000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  deberá  situarse  en 
Zacapa,  a  la  orden  del  Coman- 

dante de  Armas  de  aquel  depar- 
tamento, para  el  pago  de  haberes 

militares. 
Comuniqúese. 

Herrera 
•  l.rludr  Balado  ea  el 

Dmih  t-rre. 

José  A.  Bf.teta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
extraordinarios  del  ramo,  ero- 

gue la  suma  de  novecientos  un 
pesos  ($901.00)  moneda  del  país, 

servicios  de  transporte  presta- 
dos por  el  Establo  Americano  a 

la  Auditoría  de  Guerra  de 
departamento,  conforme  factura 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Hekrlka. 

El  ««-retarlo  de  Balado  eo  el 

Despacho  4a  le  BMtra 

José  A.  Beteta. 

»mbra  (trujana  Militar  del 
:\ir  lamento  di  I  I 'el 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitu. El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  del  Peten,  al  Doc- 
tor don  Roberto  Bouburg. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  de 
este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1920. 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  de 

este  departamento,  al  Coronel  C. 
J.  Francisco  Mollinedo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

£1  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Escribano  de  Cámara 
y  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Escribano  de  Cáma- 
ra y  Gobierno  al  señor  Licencia- 
do don  Abel  Paredes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
II  Sicretirlo  de  Estado  en  el  Deautcho 

de  (iolierutclón  y  Jusllt-U 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  de  la  Sección  de 
Tierras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Jefe  de  la  Sección  de 

Tierras,  al  Licenciado  don  Fran- 
cisco Mena. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Go1>ern  ación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Juez  de  V  Instancia 
de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  Santa  Rosa, 
al     Licenciado    don    Guillermo 
Fernández. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

til  (toU-rnacióii  y  Jusí 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  del 

Quiche Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 

partamento del  Quiche,  al  Inge- niero don  Jacinto  Barillas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  »rk>  de  Estado  H  »1  T>e»i>»cbo 

■.-i». 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Jefe  Político  de 
Alta   Vera; 

Palacio  dej  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  28  de  abril  de  1920. 

Con  vista  de  la  renuncia  pre- 
sentada por  el  Licenciado  don 

Mariano  Chévez  y  Romero, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Coronel  don  Pe- 
dro Zamora  Castellanos,  Jefe  Po- 

litice de  Alta  Verapaz  dándole 
Chévez 

y  Romero  por  los  servicios  pi 
tados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

IiV.1 

A.  A.  Sarama. 

istttllto 

Palacio  del  Poder  Ejecutio: 
Guatemala,  28  de  abril 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  del  Direc- tor General  de  Obras  Púbjicas 

presentada  por  don  Silverio  Or- 
tiz,  y  nombrar  para  que  lo  sus- 

tituya al  Ingeniero  don  Francisco 
Aguilar  M. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  rn  «I 
Deapeebo  de  Fomento. 

ALB.  Mencos. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  pesos 
($3,000.00)  moneda  del  país,  im- 

porte de  los  trabajos  de  repara- 
ción de  la  estufa  principal  de  la 

Acad<-;::;i  Militar,  trabajos  rea- 
lizados por  e  ¡ano  In te  Ramírez. 

Comuniqúese. 
Hfkrfra. 

lleavaetin  .Ir  la  <l narra. 

José  A.  Hitua. 

ni,  0  i/<* 
Instrucción  Pública  del  Jcpar- 
tamenii 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
bnl  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Rafael  Mo- 
reira,  Inspector  Técnico  de  Ins- 

trucción Pública  del  departa- 
mento de  Sacatepéquez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

£1  Hccreurio  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

M.  Arroyo. 

Se  eroga  una  cantidad  por  la 
Tesorería  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República- 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 
pesos  ($600.00)  moneda  nacio- 

nal, que  se  pagará  a  don  Lisandro 
Bocaletti,  por  valor  del  transpor- 

te de  útiles  y  muebles  de  la  Es- 
cuela Nacional  de  Niñas  "Manuel 

Cabral",  a  la  Escuela  de  Niñas 
de  la  Parroquia,  de  conformidad 
con  la  factura  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■1  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despicho 
de  Instrucción  Pública. 

M.  Arroyo. 

Se  concede  a  doña  Clara  Calde- 
rón V.  una  subvención  men- 
sual para  el  sostenimiento  de 

la  Escuela  de  Obreras  que  tiene 
establecida  en  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud  da 
doña  Clara  Calderón  V.,  sobre 
que  se  le  conceda  una  subvención 
mensual  de  dos  mil  pesos 
($2,000.00)  moneda  del  país,  pa- 

ra el  sostenimiento  de  la  Escuela 
de  Obreras  que  tiene  establecida 
en  esta  capital  y  en  la  que  fun- 

cionarán los  talleres  de  lavado  y 
aplanchado  de  ropa;  cocina  en 
general;  postres  y  almíbares; 
panadería  y  repostería;  costura 
en  general;  confección  de  flores 
de  mano  y  oficios  de  fantasía  que 
se  darán  a  veinte  alumnas  del 

pueblo,  además  de  las  clases  li- 
terarias conforme  al  Programa 

Oficial  respectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  el  deseo  de  facilitar  a  la 
mujer  los  medios  honrados  para 
ganarse  la  subsistencia, 

ACUERDA: 
Conceder  a  doña  Clara  Calde 

ron  V.  la  subvención  de  dos  mil 
pesos  mensuales  que  solicita,  en 
el  concepto  de  que  dicha  canti- 

dad es  para  el  pago  de  los  suel- 
dos de  la  Directora,  dos  Profe- 

soras, alquiler  de  casa  para  diclo 
Escuela  y  alimentación  de  veinte 

;  alumnas  que  tendrá  a  su  cargo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  Estado  an  i 

delnK  Mica, 

M.  Arroyo. 

Erogación  de  cantidades 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 



m RECOPILACIÓN   DE   LEYES 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  doscientos  sesen- 
ta y  dos  pesos  diez  y  siete  cen- 

tavos ($262.17),  oro  americano, 
importe  de  veintitrés  docenas  y 
diez  machetes,  comprados  a  los 
señores  Gustavo  Oetiker  &  Cía., 
del  comercio  de  esta  Plaza,  para 
el  servicio  de  las  fuerzas  expe- 
dicionarias. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  da  feudo  so  el 
[teapecbo  .Ir  la  Uuam. 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  29  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  ochocien- 
tos treinta  pesos  ($3,830.00) ,  mo- 

neda del  país,  importe  de  los  en- 
seres comprados  a  doña  Teresa 

Asteguieta,  para  el  servicio  de 
los  enfermos  asilados  en  la  Co- 

mandancia de  Armas  de  este  de- 
partamento, así  como  para  los  Je- 

fes y  Oficiales  del  propio  Des- 
pacho. 

Comuniqúese. 

II  Secretario  de  laudo  en  «l 
HFK! 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  cuarenta 
pesos  ($1,040.00)  oro  americano, 
importe  de  13  c  78  docenas  ma- 

chetes, comprados  a  Schwartz  & 
C  ,  del  comercio  de  esta  Plaza, 

para  el  servicio  de  las  fuerzas  ex- 
pedicionarias, conforme  factura 

que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
D  Secretario  de  budo  • 

Deapacbo  de  la  »   ■  » 

José  A.  Beteta. 

José  A.  Beteta. 

ombran  Inspectores  Milita- 
res para  las  :onus  de  Occiden- te, ,  Norte,  Centro  y 

Sur 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

En  virtud  de  las  circunstancias 
de  actualidad  y  por  convenir  asi 
a  la  buena  organización  y  marcha 
del  Ejército, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar   Inspectores    de  las 

Zonas  Militares  del  país,  a  los  se- 
ñores Generales  siguientes: 

Zona  de  Occidente,  General  de 
Brigada  C.  Salvador  Toledo; 
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Zona  de  Oriente,  General  de 
División  C.  José  María  Orellana; 
Zona  del  Norte,  General  de 

División  C.  Mariano  Sánchez. 
Zona  del  Centro  y  Sur,  Gene- 

ral de  Brigada  C.  Ramón  Alva- 
rado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  Retalhuleu,  al 
Doctor  C.  Alberto  Rubio. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  (iuerra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Enviado  Extraordi- 
nario y  Ministro  Plenipoten- 
ciario de  Guatemala  en  la  Re- 

pública Argentina,  Uruguay, 
Brasil  y  Chile 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  Doctor  don 

José  Matos,  Enviado  Extraordi- 
nario y  Ministro  Plenipotenciario 

de  Guatemala  en  la  República 
Argentina,  Uruguay,  Brasil  y 
Chile. 
Comuniqúese  y  extiéndanse 

las  credenciales  que  correspon- den. 
Herrera. 

El  Secretarlo  do  Estado  y  del  Despac)  o 
de  Relacionen  Exteriores. 

L.  P.  Aguirre. 

Se  nombra  Ministro  de  Guatema- 
la en  El  Salvador  y  Secretario 

de  la  Legación 

Palacio  del  Poder  Ejecuti/o: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  al  Licenciado  don 

Mariano  Zeceña,  Enviado  Ex- 
traordinario y  Ministro  Plenipo- 

tenciario en  El  Salvador,  y  Se- 
cretario a  don  Jorge  García  Gra- nados. 

Comuniqúense  y  extiéndanse 
las  credenciales  que  corres- 

ponden. Her. 
El  Secretarlo  de  Estado  y  del  l>c*pacbo 

de  Relaciones  Exteriores. 

L.  P.  Aguirre. 

Se  concede  ¡a  nacionalidad  %ua- 
tefalteca  a  don  Elias  S.  Ctmetti 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

En  vista  de  las  diligencias  ins- 
truidas en  la  solicitud  de  don 

Elias  S.  Canetti,  originario  de 
Adrianópolis,  Turquía  de  Euro- 
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pa,  sobre  que  se  le  conceda  la 
nacionalidad  guatemalteca;  y  ha- 

biéndose cumplido  los  requisitos 

que  para  ese  objeto  señala  el  ar- ticulo 86  de  la  Ley  de  Extranjera, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a   dicho  señor   don 
Elias  S.  Canetti  la  nacionalidad 

aemalteca. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  8*cr*t«rto  de  Esudo  r  d«l  l)t«Mcho 

L.   P.  AGU1RRE. 

Se  nombra  una  Comisión  para 
que  informe  sobre  la  irrigación 
del  Llano  de  la  Fragua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Los  Ingenieros  designados  de- 
vengarán el  sueldo  correspon- diente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Cl  Secretarlo  de  E»Udo  I 

Despacho  de  Kou>- 

Alb.  Mencos. 

A  fin  de  impulsar  la  agricultu- 
ra, promover  el  progreso  y  pro- curar el  bienestar  de  los  pueblos 

de  Oriente, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  los  Ingenieros  don 
Jesús  Hernández  y  don  Víctor 
Pérez  para  que,  previo  el  estudio 
correspondiente,  informen  al  Go- 

bierno sobre  la  mejor  manera  de 
irrigar  el  Llano  de  la  Fragu 
el  departamento  de  Zacapa,  para 

poner  en  producción  esos  valio- sos terrenos 

Relativo  al  medio  de  comunica- 
ción entre  las  oficinas  telegrá- 
ficas de  la  República  y  el  Mi- 

nisterio de  Fomento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

El  Ministerio  de  Fomento 

ACUERDA: 
Prevenir  a  todas  las  Oficinas 

Telegráficas  de  la  República  que, 
eomo  lo  exige  el  orden  jerárqui- 

co, cualquier  mensaje  que  le  di- 
rijan deben  hacerlo  por  mecfco 

de  la  Dirección  General,  única 

del  ramo  que  puede  comunicar- 
se directamente  con  este  Des- 

pacho: y  recordarles  también, 
para  los  efectos  consiguientes, 

que  el  personal  del  Telégrafo  es- 
tá sujeto  al  régimen  y  disciplina 

militares  como  lo  establece  el 
Código  respectivo. 
Comuniqúese. 

Mencos. ■I»  I  rimo. 

J.   A  VlLLACORTA  C. 

MÍ  de  la  Jun- 
ta de  Agricultura  del  departa- la!  hipa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Jutiapa, 

ACUERDA: 
Que  la  Junta  de  Agricultura 

de  aquel  departamento  quede  in- 
tegrada con  el  siguiente  personal: 

Presidente,  don  Julio  Drago. 
Vocal  1",  don  Antonio  Medra- no  Soto. 
Vocal  2  ,  don  Alonso  Rosales. 

Vocal  3 ",  don  Salvador  Chicas. 
Secretario,  don  Jacinto  Ramas 

Toledo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  RfcroUrio  ilo  Estado  en  el 

Despacho  ilo  l-'ominto. 

Alb.  Mencos. 

En  el  edificio  de  los  Juzgados  del 
ramo  criminal  se  colocará  una 
alegoría  artística 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

El  Ministerio  de  Fomento, 
En  obsequio  del  ornato  de  la 

ciudad  y  para  rememorar  los  his- 
tóricos sucesos  del  presente  mes, 

que  importan  el  advenimiento 
del  derecho  y  la  justicia, 

ACUERDA: 
Que  la  informe  escultura  que 

corona  el  edificio  de  los  Juzgados 
del  ramo  criminal,  sea  derribada 
y  sustituida  por  una  alegoría  ar- 

tística que  represente  el  Triunfo 
del  Pueblo,  la  que  llevará  al  pie 
la  fecha  memorable  "8  a  14  de 
abril  de  1920". 

Publíquese  y  díctense  las  dis- 
posiciones conducentes  a  su  eje- 

cución. 
Comuniqúese. 

Mencos. 
El  Subsecretario, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  dan  las  gracias  a  los  Jefes  que 
integraron  el  Cuartel  General 
de  la  capital,  y  se  dispone  que 
{el  General  José  Mafia  Lima 
vuelva  a  su  puesto  de  Mayor 
General  del  Ejército 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

Habiendo  terminado  los  moti- 
vos que  obligaron  al  Gobierno  a 

establecer  un  Cuartel  General  en 
esta  capital, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Dar  las  más  expresivas  gracias 
a  los  Jefes  que  integraron  el  re- 

ferido Cuartel  General;  debien- 
do el  General  de  División  C.  Jo- 
sé María  Lima,  volver  a  su  pues- 
to de  Mayor  General  del  Ejér- cito. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
B  SivnMurloiN'  KsU'l"  I 

Divspac.hu  «le  U  Hurrn. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  un  Vocal  Militar  Su- 
plente de  la  Corte  Marcial  de 

Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 
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Con  vista  de  la  renuncia  pre- 
sentada por  el  Coronel  C.  Loren- 

zo P.  Santizo,  del  cargo  de  Vocal 
Militar  suplente  de  la  Corte  Mar- 

cial de  Quezaltenango, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República. 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  el  artículo  473  del  Có- 

digo Militar,  2*  Parte, 
ACUERDA: 

Nombrar   para   sustituirlo,   al 
Coronel  C.  Julio  Godínez. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  RacrcUrlo  de  feudo  «a  •! 

DMVtcho  d*  Ift  Ouprrt. 

José  A.  Beteta. 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segundo 
orden,  la  Oficina  Postal  de  Si- 
binal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1'  de  mayo  de  1920. 
Con  vista  de  la  respectiva  soli 

ritud  y  de  los  informes  favora- 
bles emitidos  por  la  Jefatura  Po- 
correspondiente   y   la   Di- 

rección General  del  ramo. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
1  — Que  se  eleve  a  la  categoría 

de  segundo  orden,  la  Oficina  Pos- 
tal de  Sibinal.  departamento  de 

San  Marcos,  con  facultad  para 
despachar  y  recibir  valores  de- 

clarados y  efectivos  hasta  por  la 

suma  de  cien  pesos,  por  cada  re- 
mitente,  con  el  presupuesto  i 
sual  siguiente,  a  cargo  de  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  San 
Marcos: 

Administrador 
Cartero  . . 
Gastos  . . 

250.00 
175.00 
25.00 

2 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  para  dicha  Oficina  de- 

berá caucionar  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley. 
antes  de  tomar  posesión  de  su 
puesto,  y  la  Dirección  General 
de  Correos  queda  encargada  de 
suministrar  todos  los  útiles  que 
sean  necesarios  para  el  buen  fun- 

cionamiento de  la  misma  oficina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  9ecn>Uiio  d»  fetado  mi  *l 

Alb.  Mencos. 

Se  divide  una  Escuela  Mixta 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  1   de  mayo  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  la  Junta  Local  del 

ramo  de  Santa  Apolonia,  del  de- 
partamento de  Chimaltenango, 

referente  a  que  se  divida  en  Es- 
cuela de  Varones  y  de  Niñas  la 

Escuela  Mixta  de  aquel  lugar;  y 
siendo  favorable  el  informe  del 
Jefe  Político  respectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Acceder  a  la  solicitud  de  que 

se  ha  hecho  mérito,  debiendo  de- 
vengar los  Directores  de  dichas 

Escuelas  el  sueldo  de  cien  pesos 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  «•.  r»t«tio  a»  feudo  • 

M.  Arroyo. 
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Se  concde  pase  a  un  titulo  de 
Maestro  de  Instrucción  Primaria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1°  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  don  Fran- 
cisco Sánchez  U.,  originario  de 

Honduras  y  avecindado  en  esta 
capital,  relativa  a  que  se  le  con- 

ceda pase  en  la  República  de 
Guatemala  a  su  título  de  Maes- 

tro de  Instrucción  Primaria,  que 
le  fué  extendido  por  el  Director 
de  la  Escuela  Normal  de  Varo- 

nes de  Comayagüela,  República 
de  Honduras,  con  fecha  16  de 
octubre  de  1919;  traídas  a  la  vista 
las  informaciones  que  con  tal  ob- 

jeto se  siguieron  y  habiendo  pre- 
sentado el  título  de  referencia,  de- 

bidamente legalizado, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  pase  en  esta  Repú- 
blica al  título  extendido  a  favor 

dte  don  Francisco  Sánchez  U., 
por  el  Director  de  la  Escuela 
Normal  de  Varones  de  Coma- 

yagüela, República  de  Hondu- 
ras. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Pecrstlrlo  de  Estado  en  el  DeaMCho 

de  Instrucción  Publica, 

M.  Arroyo. 

Se  nombra  Director  de  la  Escue- 
la Práctica  de  Varones  de 

Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala  1"  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Rafael  Iriarte, 
Director  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  Amatitlán,  con  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  ido  en  el  Despicho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  Arroyo. 

Se  erogan  unas  cantidades  por 
la  Tesorería    Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  í'  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  a  don  Lisandro  Boca- 
letti,  la  suma  de  cuatro  mil  pe- 

sos ($4,000)  moneda  nacional, 
completo  de  mayor  cantidad,  por 
valor  de  transporte  de  muebles, 

útiles  y  demás  enseres  pertene- 
cientes a  la  Escuela  Práctica  de 

Señoritas,  de  esta  capital,  al  nue- 
vo edificio  que  ocupa  en  el  can- 

tón La  Independencia,  de  con- 
formidad con  la  cuenta  respec- 

tiva. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
1  arlo  de  Estsdo  en  el  Despacho 

stnMOMn  Publica. 

M.  Arroyo. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  ocho 
pesos  ($1,008)  moneda  nacional, 

por  valor  de  pinturas  y  otros  ma- 
teriales que  se  necesitan  para  la 

Escuela  Normal  Central  de  Va- 
rones, de  conformidad  con  la  fac- 

tura respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

iriKctón  J-u- 

NÍ.  Arrobo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  1"  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  doce  mil  pesos 
($12.000.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  al  Establo  Americano, 
el  importe  de  los  servicios  presta- 

dos a  la  Secretaría,  duran: 
mes  de  abril  último,  según  cuen- 

ta que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Hf  NNFRA 

I*««»cboo»  i»  ■.  ..»r» 

José  A.  Beteta. 

Se  suprimen  las  ventas  Je  aguar- 
diente que  existen  fuera  de  po- 

blado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  mayo  de  1920. 
El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

CONSIDERANDO: 

Que  para  la  conservación  del 
orden  público,  la  mejora  física  y 
moral  de  la  población  rural  y  el 
cumplimiento  de  los  contratos 
sobre  trabajo,  es  necesario  limi- 

tar el  consumo  de  bebidas  al- 
cohólicas. 

ACUERDA: 

Suprimir  las  ventas  de  aguar- 
diente que  existen  fuera  de  po- blado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Fl  S«crrt»rio.l»  laudo  m  «4  DwpMbo 

d»ll*-t»,     .  -o. 

A.    VlDAl'RNÍ 

Sé  mandan  erogar  varias  canti- 
dad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1'  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cuatro  mil  qui- 
nientos diez  y  nueve  pesos  sesen- 

ta centavos  ($4,519.60).  impone 
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de  la  planilla  de  los  carpinteros 
que  trabajan  en  la  reparación  del 
edificio  del  Batallón  Guardia  de 
Honor. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Estado  en  el ■  ira. 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1'  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  veinte 
pesos  ($2,020)  moneda  del  país, 
importe  de  treinta  y  siete  carreta- 

das de  arena  compradas  al  ciu- 
dadano Víctor  Monzón,  con  des- 

tino a  los  trabajos  de  reparación 
del  Batallón  Guardia  de  Honor, 
así  como  el  importe  de  la  extrac- 

ción de  cincuenta  y  cuatro  carre- 
tadas de  ripio  del  referido  Cuer- 

po, conforme  comprobante  que 
se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1'  de  mayo  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000.00) ,  moneda  del  país,  va- 
lor de  cincuenta  burros  de  made- 
ra para  camastrones  comprados 

al  ciudadano  J.  Alberto  Estrada, 
con  destino  al  servicio  de  las  fuer- 

zas acampadas  en  la  Academia 
Militar  y  treinta  pesos  también 
moneda  nacional,  valor  de  la  con- 

ducción de  los  citados  burros  al 

referido  Establecimiento,  confor- 
me los  comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrer\. 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  T  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  doscien- 
tos pesos  ($2,200)  moneda  del 

país,  para  pagar  al  ciudadano 
Alejandro  Barillas,  el  importe  de 
cuatrocientas  arrobas  de  cal, 

compradas  con  destino  a  los  tra- 
bajos de  reparación  del  Batallón 

Guardia  de  Honor,  conforme 
comprobante  que  se  acompai 

Comuniqúese. 
Herí 

José  A.  Bei 



I  . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1'  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  erogue  la  suma 
de  setenta  y  ocho  pesos  ( $78.00 ) 
oro  americano,  valor  de  varios 
materiales  extranjeros  empleados 
en  trabajos  en  el  Fuerte  de  San 
José,  y  ocho  mil  novecientos  cin- 

cuenta y  cuatro  pesos  ($8,954.00) 
moneda  nacional,  importe  de  la 
planilla  de  operarios  en  los  pro- 

pios trabajos,  confcrme  compro- 
bantes que  se  acompañan. 

Comuníauese. 
Herí 

Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

•¡tucional 

ACUERD. 

Que  la  Tesore-  .  por 
cuenta  de  la  p.-. 

lordinarios  de  Guerra, 
gue  la  suma  de  tres  n 
tos  treinta  y 
valor  de  la  adj  i  de 
los  trabajos   de   reparación   del 

io  del  Batallón  Guarci 
Honor. 

Comuniqúese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1   de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  treinta  y  siete  pe- 
sos sesenta  centavos  ($37.60) 

oro  americano,  por  valor  de  gaso- 
lina y  aceite  suministrados  por  el 

Garage  "Santa  Clara",  para 
de  los  autocamiones  que  condu- 

jeron municiones  a  los  almacenes, 
según  factura  inclusa. 

Comuniqúese. 
Herm 

José  A.  Beteta. 

La  a  'emia  Milita 
I    /o    t litare 

I 

I 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemala,  2  de  mayo  de  1920. 

ndo  de  la  organización 

mentos  la  actual  Academia  Mi- i  ODJ( 
Ja, 

El    Presidente 
de  la  República 

que    fué 

Constitucional 

ACUERDA: .)  se 

n  lo  futuro  Escuela 
Politécnica,  debiendo  regirse  por 
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el  Reglamento  de  septiembre  de 
1873;  y  se  nombra  una  Comisión 
compuesta  por  los  antiguos  Ca- 

balleros Cadetes  para  que  estudie 
el  citado  Reglamento  y  propon- 

ga, en  consecuencia,  las  refor- 
mas que  el  mismo  requiera,  así 

como  el  plan  de  enseñanza  que, 
para  que  corresponda  a  los  ade- 

lantos modernos,  convenga  adop- 
tarse, proponiendo,  a  la  vez,  los 

textos  de  estudio,  los  uniformes 
que  vestirán  los  Caballeros  Ca- 

detes, etc.,  etc.  La  referida  co- 
misión la  integrarán  los  ciudada- 

nos siguientes: 

Coronel  Ingeniero  Ramón 
Aceña,  Coronel  Ingeniero  Her- 
culano  Gálvez,  Coronel  J.  Fran- 

cisco Mollinedo,  Carlos  Bend- 
feldt,  Guillermo  Dorión,  Julio 
Samayoa  y  Rafael  Samayoa. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secreta!  i 

i  iwpacho  ■  < 

José  A.  Beteta. 

Se  reglamenta  la  administración 
de  los  fondos  de  los  Consula- 

dos de  la  República  en  los  paí- 
ses de  América 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República  . 

ACUERDA: 

Que  desde  el  presente  mes,  to- 
dos los  fondos  de  los  Consulados 

de  Guatemala  en  los  países  de 
América  se  concentren  en  el  es- 

tablecimiento de  crédito  que  se 

designe  por  la  Secretaría  del  ra- mo. 

Los  Cónsules  pensionados  re- 
mitirán el  total  de  las  entradas,  y 

los  Cónsules  honorarios,  el  80  por 
ciento  de  los  fondos  recaudados 
en  el  mes,  reteniendo  el  20  por 
ciento  para  gastos  de  escritorio, 
suscripciones  a  periódicos,  soco- 

rros a  guatemaltecos  indigentes, 
etc.,  de  conformidad  con  el  ar- 

tículo 76  del  Reglamento. 
Las  remesas  se  harán  el  día 

último  de  cada  mes  al  centro 
bancario  indicado. 

El  centro  bancario  pagará  de 
acuerdo  con  el  presupuesto,  los 
sueldos  y  gastos  del  Cuerpo  Di- 

plomático y  Consular  de  su  res- 
pectiva jurisdicción,  situando  el 

importe  de  unos  y  otros  en  el  lu- 
gar de  la  residencia  del  funciona- 
rio pensionado  y  a  su  orden  el 

día  primero  de  cada  mes. 
Los  Cónsules  enviarán  a  la  Se- 

cretaría de  Relaciones  Exteriores 
cada  mes,  el  detalle  de  las  entra- 

das y  los  duplicados  de  las  factu- ras autorizadas.  La  Secretaría  de 
Relaciones  Exteriores  llevará  la 
contabilidad  de  los  consulados, 
controlando  las  cuentas  de  cada 
oficina  con  los  documentos  pre- 

sentados a  la  Aduana  y  a  la  Se- 
cretaría, y  con  la  liquidación 

mensual  que  se  obtendrá  direc- 
tamente del  centro  bancario. 

El  centro  bancario  pagará  asi- 
mismo las  demás  pensiones  y 

gastos  que  el  Gobierno  le  ordene. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

L.  P.  Acuirre. 
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Er  antidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra, 
gue  la  suma  de  diez  y  sei 
diez  y  siete  pesos   ($16,017.00), 
moneda  del  pa¡  rte  de  la 
planilla  de  los  a  que  tra- 

bajan en  la  reparación  del  edifi- 
cio de  la  Academia  Militar,  co- 

rrespondiente a  los  dias  del  26 
de  abril  último,  al  1  del  mes  en 
curso,  según  comprobante 
se  adjunta. 

Comuniqúese. 

José  A.  Beteta. 

Armas  del  departamento  de  Za- 
capa,  por  el  ciudadano  Licencia- 

do Fernando  E.  Castañeda,  con 

destino  al  pago  de  las  fuerzas  li- 
bertadoras de  aquel  departamen- 

to, conforme  comprobantes  que 
se  acompañan. 

Comuniqúese. 

!  ETA. 

Palacio  del  P.  i1  /o: 
de  1920. 

El    Pt 
de  la  Re 

■ 

ACUERDA: 

Que  e  ■    Público,    por 
:a  de  la  p.  istos 

de  Gue 
:>esos 

un  rr. 

cíonad'.'    a  la  Comandano 

Sí  nonti  wndanti 
mus  del  depariamenti 
Mái 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  3  de  mayo  de  I 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República 

ACUERD. 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  San 

Marcos,  al  Coronel  C.  Timoteo  de 
.  León  L.,  en  sustitución  del  de 

igual  grado  C.  Ramón  Corzantes. 
quien  pasará  a  otro  puesto  del 
servicio  públ 

auniqut 
Hi 

.     Beti  !A. 

:nala.  3 
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Traída  a  la  vista  la  renuncia 
presentada  por  el  Licenciado  Fe- 

lipe Luna  E.,  del  puesto  de  Au- 
ditor General  de  Guerra  de  este 

departamento;  y  siendo  justas  las 
causales  en  que  la  funda, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aceptarla,  dando  al  dimitente 

las  gracias  por  sus  servicios. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

■!n>  il<>  la  Guerra, 

José  A.  Beteta. 

Arancel  para  los  Regisiros  de  la 
Propiedad  Inmueble 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  mayo  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  del 
Registrador  del  Centro,  del  dic- 

tamen emitido  por  la  Comisión  de 
Abogados  nombrados  ai  efecto  y 
el  informe  del  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA:  (1) 
Que  por  las  inscripciones  de 

dominio,  derechos  reales,  hipote- 
cas, anotaciones  de  demandas,  de  i 

embargos,  cancelaciones  de  toda 

■  de  servidumbres  y  por  la 
cualquiera  otra  operación  que  de- 

ba hacerse  constar  en  los  Regis- 
tros de  la  Propiedad  Inmueble, 

cobren  los  Jefes  de  dichas  Ofici- 
nas, por  todo  honorario,  los  con- 

signados en  esta  Tarifa: 
ni    i  niofu¿pul>ll 

Por  la  inscripción  de  actos  o 
contratos  por  valor  determinado, 
a  excepción  de  los  traslativos  de 
deminio : 

De  $1  a  $1,000     - 
I»i>  (1,001  a<        15, 
De  ,000       20.00 

De  $25,00]  a  $50,000       ;>0.00 

1),.  $50,001  a  - 

De  -  (i adelante $20  porcada 
0    O    flucción     por    Cada 

operación  en  cada  finca. 

Para  la  inscripción  de  los  con- 
tratos traslativos  de  dominio,  los 

derechos  serán  el  doble  de  los 
anteriores  en  las  mismas  condi- 
ciones. 

Por  'i  inscripción  de  acn¿  o 
contratos     de    valor    indetem-i- 
nado   6; 
Por  exhibición  de  libros, 

cada  uno         1.00 
Por  cada  certificación  con 

inserción  de  asientos, 

inscripciones,  etc.,  ade- 
más del  papel  y  lo  es- 

crito a  razón  de  $10 
pliego       30.00 

Por  las  certificaciones  de 
referencia,  además  del 

papel  y  lo  escrito  ....     20.00 
Por  la  anotación  de  cada 

testamento  en  escritura 
pública       40.00 

Por  la  anotación  de  cual- 
quier testamento  pri- 

vado elevado  a  escritura 
pública       60.00 

Por  la  anotación  de  de- 
mandas,    embargos     e 

inscripciones    prov; 
nales  y  sus  cancelacio- 

nes        40.00 



Por  cada  razón  sobre  ins- 
cripciones y  cancelacio- 

nes verificadas  con  an- 
terioridad   $  10.00 

En  los  contratos  y  actos  en  mo- 
neda extranjera,  se  reducirá  ésta 

a  oro  americano  y  se  cobrarán 
$2.00  oro  por  el  primer  millar  y 
cincuenta  centavos  oro  por  cada 
uno  de  los  adicionales  o  fraccio- 

nes, por  operación  en  cada  finca. 
Si  el  valor  de  los  actos  o  contra- 

tos no  llegare  a  $1,000.00  se  co- 
brará $1.00.  Estos  honorarios  se- 

rán pagados  en  moneda  de  oro, 
en  "green  backs"  o  en  billetes  de 
Guatemala,  al  tipo  de  cambio  del 
día  en  que  se  presenten  *los  do- 

cumentos. Los  honorarios  fija- 
dos son  por  cada  operación  en 

cada  finca,  pero  si  fuere  sobre 
más  de  un  mismo  acto  o  contra- 

to, se  cobrarán  50  centavos  oro 
americano  adicionales  por  cada 
una  de  las  operaciones  en  cada 
finca. 

Los  honorarios  se  cobrarán  por 
anticipado  y  a  la  presentación  de 
los  documentos,  cuya  inscripción 

En   lo.  anteriores 
queci  ones 

■s  y  de 
cripciones. 
Comuníqu' 

■ 

Palacio  del  Poder  E> 
Guatemala,  4  de  mayo  de 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  ocho  mil  seiscien- 
tos cincuenta  y  tres  pesos 

($8,653.00)  moneda  del  país,  im- 
porte de  útiles  de  escritorio  com- 

prados a  los  señores  Goubaud  & 
Cía.,  Ltd.,  de  esta  Plaza,  con  des- 

tino al  servicio  de  la  Secretaría 

de  la  Guerra,  Estado  Mayor  Pre- 
sidencial y  Auditoría  General  de 

Guerra,  de  este  departamento, 
conforme  comprobantes  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  4  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
•pública 

ACUERD. 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  veintidós 
mil  quinientos  cincuenta  y  cinco 
pesot  ^5.00 ) ,  moneda    na- 

cional, que  se  pagarán  a  lo 
ñores  G.  Koeni-  y  Cia., 
por  valor  de  trastos  de  comedor 

para  el  >  Nacio- 
irones  la  Nor- 

Anexa  del  departament 
x,  de  conformidad   con    la 

factura  respect, . 
Comuniqúese. 

Hi 

M.  Ariv 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  ! 
Guatemala,  4  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  diez  y  nue- 
ve mil  setecientos  ochenta  y 

seis  pesos  cincuenta  centavos 
($19,786.50)  moneda  nacional, 
importe  de  madera  comprada  a 
los  señores  Muñoz  Hermanos,  del 
comercio  de  esta  Plaza,  con  des- 

tino a  los  trabajos  de  reparación 
del  Batallón  Guardia  de  Honor, 
según  comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 

•■  Estado  en  el 
Despi 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  cuatro- 
cientos siete  pesos  cincuenta  cen- 

tavos ( $2,407.50 )  oro  americano, 
importe  de  la  harina  proporcio- 

nada por  el  Ministerio  de  Fomen- 
to, para  el  consumo  de  los  Cuer- 
pos Militares  de  esta  capital,  has- 

ta el  día  ocho  de  abril  último,  se- 
gún el  comprobante  que  se  ad- 

junta. Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Subsecretario  Gene- 
ral del  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario  Gene- 

ral del  Gobierno,  al  Licenciado 
don  H.  Abraham  Cabrera,  en  sus- 

titución del  Doctor  don  Alberto 
Madrid  que  pasa  a  ocupar  otro 
puesto  del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  acepta  la  renuncia  del  Minis- 
tro de  Guatemala  en  El  Sal- 

vador 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  mayo  de  1920. 

En  vista  de  la  renuncia  pre- 
sentada por  el  señor  Licenciado 

don  Roberto  Lowenthal  del  car- 
go de  Ministro  Residente  en  El 

Salvador, 

El  Presidente  Constitucional! 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Aceptar  dicha  renuncia,  y  que 
se  den  al  señor  Licenciado  Lo- 
wenthal  los  debidos  agradeci- 

mientos por  los  servicios  pres- 
tados en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

;».-i..n. 

L.  P.  Acurre. 

Se  acepta  a  los  ciu 
■.'>r  Julia 

incia  de  l    y  - 
Pn 

>mbra  al  ciudadano 
Ernesto  Wyld  para  sustituir  al 

prin 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  5  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  renuncia  preit-ntadi 
por  los  ciudadanos  Vicente 
•/alo  y  Doctor  Julio  Carnlb  ie .oveedor 

iel  Ejército;  y  cstii 
dose  justas  las  causales  en  que  la ian, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Admitir  la  renun. 

a,  dándose  las  grac.is  a  los irrrilo 

I 

y    no: 
,  al  ciudadano  Er- 

nuníquese. 

Sé  iioim  fono  Militar,  in- 
terino,   del    departamento     de 

Sut 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  mayo  de  J920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar,  interinamente.  Ciru- 

jano Militar  del  departan-ietr 
Suchitepéquez,  al  Dr.  C.  Fran- cisco Ramírez  Llerena. 

Comuniqúese. 
Herreka. 

A.  Beteta. 

CIRCULAR 

Guatemala,  6  de  mayo  de 

|  Señor  Jefe  Político  del  depar- tamento   de  . 

;eta. 

El  Gobierno  de  la  Repúí 
en  el  deseo  de  impulsar  a  1 1 
ción  por  la  senda  del  progreso  y 
del  bienestar,  y  ante  la  necesidad 

i  de  organización  armo 
mente  bajo  una  modalida 
genuino  liberalismo  y  de  est 
cumplimiento  de  la  ley,  toda  la 
máquina  administrativa,  se  ii 
a  Ud.  para  que  en  su  caráct 
primera  autoridad  departamen- 

ite  de  ceñir  sus  actos,  con  la 
mejor  voluntad  y  patriotismo,  a 

os  de  los  deseos  del  Gobier- 
festados  en  párrafo 

parados  de  la  presente  circular: 
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Los  recientes  acontecimientos 

políticos  son  una  consecuencia  ló- 
gica de  la  evolución  general  de  los 

pueblos  hacia  su  perfecciona- 
miento integral,  y  en  tal  concep- 

to, el  Gobierno  se  halla  justamen- 
te obligado  a  marchar  a  la  par  del 

pueblo  en  la  misma  ruta  de  pro- 
greso politico,  relegando  al  olvido 

muchos  vicios  que  algunos  des- 
leales servidores  de  la  Patria  han 

introducido  en  el  funcionamiento 
de  la  entidad  administrativa,  y  a 
tomar  determinaciones  que  im- 

plican nuevas  formas  en  el  desa- 
rrollo democrático  de  sus  acti- 

vidades. 

Debe  procederse,  pues,  a  desa- 
rraigar con  mano  segura  los  vi- 

cios aludidos,  haciéndose,  con  el 
mismo  objeto,  una  concienzuda 
selección  de  los  empleados  su- 

balternos de  ese  departamento 
que  se  hallen  viciados  por  cos- 

tumbres oficiales  que  pugnan  con 
la  beneficiosa  orientación  que  el 
Gobierno  desea  para  el  país.  Al 
tomar  las  medidas  necesarias  pa- 

ra esta  depuración,  procurará 
Ud.  hacerlo  de  manera  que  se 
evite  el  entorpecimiento  de  la 
acción  administrativa. 

Para  llenar  las  vacantes  que 
ocurran  con  tal  selección,  Ud.  se 
servirá  considerar  exclusivamen- 

te los  méritos  personales  de  los 
pretendientes,  su  honradez,  ac- 

tividad, buena  fama  y  virtudes 
cívicas. 

Vele  Ud.  con  especial  interés 
por  que  los  funcionarios  encar- 

gados del  cobro,  manejo  y  dis- 
tribución de  caudales  públicos, 

ajusten  en  lo  futuro  sus  actos  a  la 

más  estricta  honorabilidad,  ha- 
ciéndoles observar  el  considera- 

ble aumento  de  los  sueldos  fija- 
dos, por  el  nuevo  Gobierno  y  la 

consiguiente  potestad  que  tie:ie 
de  exigir  a  todos  los  empleados 
públicos  el  perfecto  cumplimien- 

to de  sus  deberes. 

También  hay  que  poner  espe- 
cial empeño  en  la  descentraliza- 
ción prudencial  de  las  funciones 

que  no  correspondan  a  la  Jefatu- 
ra Política  y  que,  debido  a  ante- 

riores extralimitaciones,  ocupan 
al  presente  parte  de  las  activida- 

des de  ese  Despacho.  Para  ese 
efecto,  excite  a  sus  subalternos 
en  el  deseo  de  laborar  aislada  pe- 

ro armónicamente,  fomentando 
en  ellos  la  iniciativa  individual  y 
evite  muy  en  particular  la  confu- 

sión de  atribuciones  entre  la  Je- 
fatura de  su  cargo  y  el  Juzgado 

de  1*  Instancia,  garantizando  con 
ese  objeto  la  independencia  que 
reclama  para  aplicar  rectamente 
la  ley,  todo  funcionario  pertene- 

ciente al  Poder  Judicial.  Igual 
garantía  debe  Ud.  prestar  a  los 
trabajos  de  las  Municipalidades, 
siempre  que  éstos  sean  compati- 

bles con  las  atribuciones  que  se- 
ñalan las  leyes  contenidas  en  los 

Decretos  gubernativos  números 
242  y  244. 
Una  vez  reorganizado  a  satis- 

facción el  personal  administrativo 
de  ese  departamen;  rfec- 
cionada  su  marcha  con  las  ante- 

riores indicaciones,  debe  Ud.  pro- 
curar por  cuantos  medios  estén 

a  su  alcance,  la  consolidación  de 
la  paz  y  el  bienestar  colectivo, 
tomando  como  medida  indispen- 
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sable  para  ambos  fines,  el  garan- 
tizar a  los  habitantes  el  goce  com- 

pleto de  sus  libertades  ciudada- 
nas, siempre  dentro  de  la  esfera 

legal. 
Cuestiones  de  grande  impor- 

tancia para  la  prosperidad  del 

departamento,  que  es  también  ",a prosperidad  de  la  Nación,  son: 
el  decidido  apoyo  que  Ud.  debe 
prestar  a  la  agricultura  y  a  la  in- 

dustria, para  lo  cual  recomiendo 
a  Ud.  iniciar  todos  los  proyectos 
que  juzgue  de  utilidad,  relacio- 

nándose para  el  mayor  acierto, 
con  personas  de  reconocida  com- 

petencia y  honorabilidad  que  le 
indiquen  cuantos  medios  sean 
practicables  para  conseguir  aquel 
objeto;  difundir  la  Instrucción 
Pública  obligatoria  en  todos  los 
lugares  de  su  jurisdicción,  redu- 

ciendo asi  el  analfabetismo;  em- 
prender los  trabajos  necesarios 

para  la  inauguración  de  nuevas 
vías  de  comunicación  y  el  per- 

fecto mantenimiento  de  las  exis- 
tentes; y  otras  muchas  medidas, 

tendientes  al  próspero  desarrollo 
de  la  Sección  de  su  cargo,  que 
Ud.  debe  tomar  y  que,  estoy  se- 

guro, el  nombramiento  de  Ud., 
para  desempeñar  esa  Jefatura 
Política  traen  consigo. 

Le  recomiendo  muy  partici- 
larmente  que  suprima  la  viciada 

costumbre  de  quienes,  preocu- 
pándose bien  poco  del  buen  nom- 

bre del  Gobierno,  exigían  de  los 
particulares  servicios  onerosos 
sin  remuneración  alguna,  y 
caso  de  que  esos  servicios 
necesarios,  deben  ser  retribuidos 
equitativamente. 

Debe  Ud.  resolver  justa  y  le- 
galmente  las  divergencias  que 
surjan  entre  patrones  y  mozos 
con  motivo  de  convenios  celebra- 

dos con  anterioridad,  procurando 
el  cumplimiento  de  las  obligacio- 

nes que  de  ellos  se  desprendan 
para  unos  u  otros. 
Tomará  Ud.  especial  empeño 

en  hacer  desaparacer  todos  los 
castigos  y  gravámenes  que  las  le- 

yes no  autorizan. 
Vigilará  Ud.  por  el  completo 

imperio  del  orden  público,  persi- 
guiendo con  ese  objeto  riguro- 

samente a  los  criminales  y  vagos 
y  poniéndolos,  tan  pronto  como 
sean  habidor.,  a  la  disposición  del 
Tribunal  que  corresponda.  Con 
la  misma  mira  de  conseguir  los 
benef  .  •  la  tranquilidad  so- 

cial, haga  Ud.  cumplir  de  manera 
:a  la  disposición  gubernati- 

va emitida  recientemente  por  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Cr> 
Público,  basada  en  el  artículo  nú- 

mero 19  de  la  Ley  de  Licores  vi- 
gente, aun  cuando  en  desuso  du- 

rante la  anterior  Administración, 
el  que  literalmente  dice: 
patentes  para   venta   de   aguar- 

nte  ylicores  sólo  se  concede- 
rán en  las  poblaciones  que  tu . 

ren  Municipalidad  o  en  las  a! 
en  donde  su  establecimiento  no 
fuere  causa  de  amenaza  al  c 

y  a  la  segundad  públicas.    En  las 
fincas  rústicas  no  se  perm; 
ventas  de  aguardiente  aun  c 
do  hubiere  Alcalde  Auxiliar 

Con  los  fines  de  atender  me- 
jor a  las  necesidades  de  ese  de- 

partamento y  de  que  el  Gobierno 
mtinuamente  informado  de 
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ellas,  para  sufragarlas,  conviene 
que  Ud.  practique  la  visita  legal 
de  los  pueblos  de  su  jurisdicción, 
dando  cuenta  del  resultado  de 
sus  observaciones  a  esta  Secre- 
taría. 

Confío  en  que  Ud.,  llevando  a 
la  práctica  estas  ligeras  indicacio- 

nes y  todas  aquellas  que  le  su- 
giera el  patriotismo,  se  empéñala 

por  conseguir  el  bien  de  la  Pa- 
tria. 

L.  y  C. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombran  dos  personas  que  in- 
tegren la  Subcomisión  de  Ha- 
cienda encargada  de  investi- 

gar los  bienes  del  ex  Presiden- 
te Estrada  Cabrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Agente  Fiscal  Lie. 
don  Guillermo  S.  de  Tejada  y 
don  Rafael  Pinol,  Secretario  de 
la  Comisión  Financiera,  para  que 
integren  la  Subcomisión  de  Ha- 
cienda  encargada  de  investigar 
los  bienes  que  pertenecen  al  se- 

ñor Estrada  Cabrera,  ex  Presi- 
dente de  la  República,  donde  y 

en  poder  de  quien  se  encuentren. 

Comuniqúese. 
Herrera 

Ki  Secretarlo  da  K-.u<lnen  H  Di 
Hacienda  v  OrMItt  PdMIco. 

A.   VlDAURRE. 

Se  mandan  erogar   va 
cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  mayo  de  1920. 

El  Presidiente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento  no- 

venta y  ocho  pesos  sesenta  y  cin- 
co centavos  ($198.65)  oro  ameri- 

cano, y  seis  mil  seiscientos  pesos 
($6,600.00)  moneda  nacional, 
que  importa  la  cuenta  que  pre- 

senta el  Garage  Santa  Clara,  por 
servicios  y  gastos  de  automóviles, 
prestados  al  Estado  Mayo:  del 
señor  Presidente  de  la  República. 

Comuniqúese. 
Herrera 

da  II... 
A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac: 
se  entregue  al  Hospital  de  la  ciu- 

dad de  Jalapa,   la  cantidad   de 
TíPinticinco  mil  pesos  ($25,000), 
indispensable  para  pagos  y 
tos  de  ese  Establecimiento  de  Be- 
neficencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.i..  H  i 

A.  VlDAURRl ■:. 
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Palacio  del  Poder  Eiecut 
Guatemala,  6  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Contsitucioml 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 

Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  cua- 
trocientos veinticinco  pesos 

($1,425.00).  importe  de  los  tra- 
bajos de  encuademación  de  los 

comprobantes  de  la  Pagaduría 

General  del  Ejército,  correspon- 
dientes al  primer  trimestre  del 

año  en  curso,  conforme  al  adjun- 
to recibo. 

Comuniqúese. 

José  A.  Bf.tf.ta. 

ron  recientemente  en  esta  capi- 
tal, conforme  recibo  que  se  a 

paña. 
Comuniqúese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Const. 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorer  po: 
cuenta  de  la  partida  de  O 

¡ordinarios  de  Gueirj.  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  d 

cincuenta  pesos  ($1.250 
neda  del  país,  valor  de  doscientos 
cincuenta  postes,  a  razón  d 
co  pesos  cada  uno.  comp 
con   destino  al   servicio  de   lar 
fuerzas  libertadoras  que   . 

A.  Be  i 

'tnbra  Coni 

min.  I        n  de  Rt  nica  del  J-'- 
partanu  Chimai 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

nbrar  a  don  Fidel  Cuéllar. 
Contador  3e  la  Administración 

entas  del  departamento  de 

Chimaltenango,  debiendo  cau- 
cionar previamente  la  respetabi- 

lidad de  su  manejo,  de  conformi- 
dad con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Hi  Kl 

A.  Vn  ■  ■ 

IminUtrador    »/<* A',  lamentt 

lli, 

Ui 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
de  mayo  d 

El    Presidente   Const 
de  la  Repúh 
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ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Hue- 
huetenango,  a  don  Evaristo  Sosa; 
y  Contador  de  Rentas  de  la  pro- 

pia Administración,  a  don  Car- 
los Montalvo.  Los  nombrados 

caucionarán,  previamente,  su  res- 
ponsabilidad, de  conformidad 

con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

de  Baclendi 

A.  VlDAURRE. 

Se  mandan  erogar  varias  canti- 
dades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  diez  y  siete 
-mil  cuatrocientos  quince  pesos 
($17,415.00)  moneda  del  país, 
importe  de  la  planilla  de  los  ope- 

rarios que  trabajan  en  !a  recons- 
trucción de  la  Academia  M: 

correspondiente  a  la  semana  en 
curso,  conforme  los  comproban- 

tes que  se  acompañan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  'por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  veinte  oe- 
sos  ($3,020.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  a  don  Víctor  Monzón 
el  valor  de  treinta  y  tres  carreta- 

das de  arena,  destinadas  a  los 
trabajos  de  reconstrucción  del 
Batallón  Guardia  de  Honor,  así 

como  el  importe  de  ciento  seten- 
ta carretadas  de  ripio  extraídas 

del  propio  Cuerpo,  según  los 
comprobantes  que  se  acompa- ñan. 

Comuniqúese. 
■loen  el 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  ocho  mil  seiscien- tos veintidós  pesos  ($8,622.00) 
moneda  del  país,  importe  de  la 
planilla  de  los  operarios  que  tra- 

bajan en  la  reconstrucción  d 
edificio  del  Batallón  Guardia  de 

Honor,  correspondiente  a  la  pre- 
sente semana,  conforme  el  com- 

probante que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Beteta. 



Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Nacional»  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cuatro  mil  cua- 
renta y  seis  pesos  sesenta  centa- 

vos ($4,046.60)  moneda  del  país, 
importe  del  presupuesto  de  los 
haberes  devengados  por  la  fuer- 

za extraordinaria  del  departa- 
mento de  Amatitlán,  por  los  cinco 

primeros  días  del  mes  en  curso, 
con  motivo  de  la  feria  respectiva, 
de  conformidad  con  el  comp. 
bante  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

José  A.  Bhti.ta. 

Palacio  del  Poder  Ejecu* 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  G 
Ertraordinarios  de  Guerra, 
gue  i  de  d^ 
to  diez  y  seis  pesos  ($1 
moneda  del  país,  para 
los    señores   Muñoz   Hermanos, 
del  comercio  de  esta  Plaz 

madera  que  se  les  ha  comprado 
con  destino  a  los  trabajos  de  re- 

construcción del  Batallón  Guar- 
dia de  Honor,  conforme  el  com- 

probante que  se  adjunta. 

Comuniqúese. '•rra. 

José  A.  Beteta. 

Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional, 
cuenta  de  la  partida  de  G 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  doce  mil  doscien- 
tos setenta  y  seis  pesos  sesenta 

y  cuatro  centavos   ($12,276.64) 
moneda  nacional,  valor  de  ma- 

chetes comprados  a  los  señores 
Furrer  &  Cía.,  del  comercio  de 
esta  Plaza,  para  el  servicio  d 

fuerzas  libertadoras  que  operaron' en  esta  capital,  con  motivo  de  los 
recientes   moví  míen'  ticos 
y  militares  ocurridos  en  la  misma, 

acompañándose  los  comproban- 
tes respectivos. 

Comuniqúese. 

del  Poder  Ejecu: 

El    Presidente   C 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  veintidós  mil 
ciento  cuarenta  y  nueve  pesos 
cincuenta  centavos  ($22,149.50) 
moneda  del  país,  importe  de  la 
planilla  número  dos  de  los  ope- 

rarios que  trabajan  en  las  cons- 
trucciones que  se  están  llevando 

a  cabo  en  el  Fuerte  de  San  José, 
conforme  los  comprobantes  que 
se  acompañan. 

Comuniqúese. 

ido  en  <i 
Despacho  de  li  Gnerra, 

José  A.  Beteta. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  once  mil  nove- 
cientos cuarenta  y  siete  pesos  se- 

senta centavos  ($11,947.60)  mo- 
neda del  país,  importe  de  la  pla- 
nilla de  operarios  carpinteros 

que  trabajan  en  la  reconstrucción 
del  edificio  del  Batallón  Guardia 
de  Honor,  correspondiente  a  la 
presente  semana,  de  conformidad 
con  los  comprobantes  que  se  ad- 
juntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K)  Bi 
ierra. 

José  A.  Beteta. 

Se  nombra  Jefe  del  Instituto 
Antirrábico 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  don  Lizar- 
do  Estrada,  Jefe  del  Instituto 
Antirrábico. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

picho 
I  .obernacldn  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Cajero  de  la  Tesore- ría Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

En  vista  de  la  renuncia  presen- 

tada por  el  Cajero  de  la  Tesore- 
ría Nacional,  don  Guillermo  Mh- 

rroquín, 
ACUERDA: 

Admitírsela,  y  nombrar  en  su 

reemplazo,  a  don  Ricardo  Teja- 
da Milla,  debiendo  previamente 

caucionar  su  responsabilidad  de 
conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 



Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Quezaüenai 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Comuniqúese. 
Hhrrera. 

A.  VlDAURRE. 

El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  J< 
no,  Contad 
ción  de 
to  de  J 
mente  caucionar  su  respon 
dad  de  conformidad  con  1 

Comuniqúese. 

Li  la *-H**^Ihi 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Raimundo 
Aguilar,  hijo.  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  le 
Quezaltenango.  quien  deberá  cau- 

cionar su  responsabilidad  de  con- 
formidad con  la  le 

Se  nombra  Contador  dé  la  .1  /- 
ministración  de  Rentas  de  Ju- 
tia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  8  de  mayo  de  1920. 

Constituí 

de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de 

El    Presidente 
de  la  República 

Constituí; 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac: 
se  erogue  la  suma  de  och< 
quinientos  pesos  ($8.500.00) 
neda  nacional,  que  servirán 
pagar  a  doña  Dolores  Tánchez 
A.  la  hechura  de  cien  colchones 
más  para  la  Policía,  a  razón  ríe 
$85  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Hl 

A.  Vn 

/  l)i- 

F.  Eleázaro  Asturias  C,  D 

tor  General  de  Telégrafos  y  Te- 
léfonos Nacionales,  debidan 

autorizado  por  el  M  >  de 

y  Mateo  W.  Curthiz  M.,  por 
elebrado  el  si, 

■ 

Curthiz  se  com 

1  de  re- 

A.  VIDA' 

■ 

i 
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peso  cincuenta  centavos  oro  ame- 
ricano el  millar;  siendo  impresos 

en  papel  color  crema  satinado, 
escribióle,  un  millón  cuatrocien- 

tos veinte  mil  formularios  de  te- 
legramas sencillos,  y  ciento  no- 

venta mil  en  papel  fino  color  ro- 
sa para  telegramas  urgentes.  La 

entrega  de  este  trabajo  será  así: 
doscientos  ochenta  mil  formula- 

rios de  recibir,  ciento  ochenta  mil 
formularios  y  ciento  veinticinco 
mil  trans  que  están  ya  hechos,  se- 

rán entregados  al  aprobarse  este 
contrato  y  el  resto  será  entregado 
en  partidas  de  doscientos  cin- 

cuenta mil  formularios,  cada  se- 
mana. 

Segundo. — El  valor  total  a  que 
asciende  la  cantidad  de  un  millón 
seiscientos  diez  mil  formularios, 
es  de  tres  mil  ochenta  y  siete  pe- 

sos oro  americano  y  será  pagado 
a  Curthiz  por  la  Tesorería  Nacio- 

nal, entregándole  un  mil  quinien- 
tos pesos  oro  americano,  al  ser 

aprobado  el  presente  contrato  por 
el  Ministerio  de  Fomento;  otros 
mil  doscientos  pesos  oro  ameri- 

cano, cuando  se  hayan  recibido 
un  millón  de  formularios;  y  el 
resto  de  trescientos  ochenta  y 
siete  pesos  oro  americano,  al  ser 
recibida  la  cantidad  total  de  for- 
mulario*. 

Tercero. —  Curthiz  garantizará 
debidamente  el  valor  de  los  an- 

ticipos que  reciba  y  el  exacto 
cumplimiento  del  presente  con- 

trato. En  fe  de  lo  cual  firman  ios 
contratantes  dos  ejemplares  de 
un  mismo  tenor,  en  Guatemala,  a 
cuatro  de  mayo  de  mil  novecien- 

tos veinte. — F.  Eleázaro  Asturias 
C— M.  W.  Curthiz  M. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1920. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Director  General  de  Telé- 

grafos y  don  Mateo  W.  Curthiz 
M.,  en  virtud  del  cual  este  últi- 

mo se  compromete  a  suministrar 
para  el  servicio  del  ramo  un  mi- 

llón setecientos  diez  mil  formu- 
larios para  telegramas  (de  reci- 

bir, originales  y  trans)  y  encon- 
trándolo de  conformidad  con  las 

instrucciones  que  al  efecto  fue- 
ron transmitidas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aprobar  los  tres  artículos  de 

que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  ti- 
Alb.  Meno 

Convenio  celebrado  por  la 
taña  de    ¡omento    con   los 

productores  de  azúcar,  y  at 
do  de  aprobación 
En  la  ciudad  de  Guatemala,  a 

cinco  de  mayo  de  mil  novecien- 
tos veinte,  reunidos  en  el  salón 

del  Ministerio  de  Fomento,  el 
Ministro  del  ramo  y  los  señores 
Carlos  Herrera,  h.,  en  represen- 

tación de  Herrera  y  Cía.;  Beltran 
K.  Pearse,  en  representación  de 
Chalmers,  Guthrie  y  Cía.;  por 
sí,  don  Joaquín  Torres  y  don  Ra- 

món Murga,  y  representando  al 
diario  "Excelsior"  el  Licenciado 
J.  Liberato  Valdés.  Se  procedió 
en  la  forma  siguiente: 

T.  W.-Ji. 
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1  — Los  señores  Herrera,  To- 
rres y  Samayoa  dieron  cuenta  de 

haber  cumplido  la  comisión  para 

que  fueron  designados  en  la  jun- 
ta anterior,  presentando  al  efecto 

el  cuadro  siguiente  demostrativo 
de  la  existencia  de  azúcar  en  el 
mercado. 

Cosechas  de  1919-1920 

Cmks*.         i  <•••  ■  !<• 

Qii«iln      *muái*m     íJcmhm 

I  s.otu  jjoo 

M»ur.                                      •■  i«o 

       (MM  «1400  2XI« 

B»dl...                                •     >«  0.400  0.M 

...      h.íO.i  K'.WO  Í.OW 

.'.«»  ».;í2  U&7.M 

I  Mt  J.000 
.i«o         ».ou>  looo 

im         ¡  ■■ 
r«»T  ...    &ooo       ii.s«  7  no 

.. 

.. 

-»»n  I.'  .nv  »m>  im 

jan»      173.771       7m«.» 

-Presentaron,  además,   :in 
compromiso  suscrito  por  los  pro- 

les de  azúcar  que  asistieron 
a  la  referida  Junta,   documento 

que  dice: 

"Deseosos  de  cooperar  con  el 
erno  a  evitar  que  falte  en  el 
la  cantidad  de  azúcar  sufi- 
te  para  el  consumo  en  los 

meses  venideros,  mientras  se  es- 
tablece la  próxima  zafra,  los  que 
nos  nos  comprometemos 

a  no  vender  más  azúcar  para  la 
exportación  y  a  tener  para  la  ven- 

ta en  los  diferentes  depósitos  de 
la  República  las  cantidadas  si- 

guientes, como  mínimum: 

El  Sallo        5,000       Quinta 

          500 
.íleon   

Haúl   

;a  Teresa  .. .  2.^7  ÍO 

Oerrito»    5,000 

1,000 opción    7,800 

Chocóla    15,600 

Santa  Cecilia  ...  8,600               " 
Lola   

Total    .  lintale», 

cantidad  que  es  más  que  suficien- 
te para  el  período  corrido  de  la 

fecha  a  noviembre  próximo.  Pa- 
ra dar  debido  cumplimiento  a 

este  compromiso,  es  indispensa- 
ble controlar  la  exportación  de 

azúcar  en  lo  referente  a  los  con- 
tratos   pendientes;   y  para 

efecto  tendrán  derecho  dv 

portarla  solamente  los  producto- 
res, quienes  pondrán  el  visto  bue- 

no en  la  solicitud  que  se  pre 
a  la  Aduana,  cuando  se  trate  de 
ventas  efectuadas  a  terceras  per- 

sonas.   Este  compromiso  entra- 
rá en  vigor  al  ser  aprobado  por 

el  señor  Ministro  de  Fomento  y 
terminará  en  noviembre  del  co- 

rriente año,  por  re 
te  a  la  cosecha  actual.  Guat 
la,  mayo  4  de  1920. 

p.  p.  Herrera  y  Cía.    Ltdi 
Herrera,  h—  Intendencia   G 

ral,  Elfego  J.  Polanco. — Jai 
Torres  e  hijos. — p.  p.  Luis  Urrue- 
la,  Jorge  Urruela.— J.  y  R.  S 
yoa.— A.    Bickford.       C 
Guthrie  y  Cía.   Ltda.,  B.  K.  Pear- 
se. — Ignacio  G.  Saravia. — E.  Es- 
carní! 
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3—  El  señor  Ministro  dio  las 
mas  expresivas  gracias  en  nom- 

bre del  Gobierno  a  los  señores 
azucareros  que  cooperaron  con 
el  para  la  solución  del  asunto  de 
que  se  trata,  y  se  dio  por  termina- 

da la  junta,  a  las  4  p.  m. 
MtNCOS. 

J.  Antonio  Villacorta  C. •crct.ino. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional de  la  República, 

En  vista  del  convenio  celebra- 
do por  el  Ministerio  de  Fomento 

con  los  productores  de  azúcar  del 
país,  a  efecto  de  que  hasta  la  pró- 

xima cosecha  se  mantenga  en  e! mercado  suficiente  cantidad  de 
este  artículo  para  el  consumo  in- 

terior; y  encontrando  que  el  in- 
dicado arreglo  llena  el  fin  oro- 

puesto,  sin  menoscabar  en  nada 
los  intereses  de  los  productores, 

ACUERDA: 

1  —Aprobar  dicho  convenio;  y 
2— Ordenar  que,  fuera  de  los 

firmantes,  no  puedan  exportar 
azúcar  otras  personas  si  no  es  con 
el  "visto  bueno"  de  alguno  de  los mismos  productores  que  firma- 

ron el  convenio. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

r.i  Mentirlo  [le  i  stídorn  el 
'''M'Hi'li   

Alb.  Mencos. 

Se  nombra  Director  de  Caminos 
de  este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- Guatemala,  8  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 
de  este  departamento,  a  don  Ja- 

cinto Cardona,  con  el  sueldo  que señala  el  Presupuesto  General de  Gastos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Alb.  Mencos. 

Eroga  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  y  seis 

pesos  ($36.00)  oro  americano,  y 
veintiún  mil  ciento  setenta  y  seis 
pesos  ($21,176.00)  monedar 
nal,  que  importa  el  presupuesto 
de  los  haberes  correspondió 
al  Estado  Mayor  Presidencial, 
desde  el  1"  al  8  del  mes  en  curso. Comuniqúese. 

Herrara 

A.  VlDAURRE. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac. 
se  erogue  la  suma  de  setenta  y 
siete  mil  setecientos  cincuenta  y 
dos    pesos    dos    centavos   
($77,752.02),  moneda  nac 
que  se  necesitan  para  pagar  los 
presupuestos  de  los  empleados 
de  la  Dirección  General  de 

grafos  de  esta  capital  y  sus  depen- 
dencias, correspondientes,  al  m^s 

de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  !*«<TrUrl.id»  E.U.I  ■ . 
da  Dadsoda  i  i 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  9  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constituí 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac 
se  erogue  la  suma  de  mil  ocho- 

cientos pesos  ($1,800.00)  i. 
da  nacional,  valor  de  la  pintura  y 
reparación  de  treinta  camas  des- 

tinadas para  la  Tercera  y  Cuarta 
Sección  de  Policía  de  esta  caj 

Comuniqúese. 

-  Exudo  «i  al  Daasact» 

A.  Vir>  • 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  quinien- 

tos pesos  ($3.500.00)  moneda  na- 
cional que  importa  la  impresión 

de  500  ejemplares  del  Reglamen- 
to de  la  Policía  de  la  capital,  im- 

preso en  la  Tipografía  El  Pro- 

greso. Comuniqúese. 
Herrlra. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecui. 
Guatemala,  9  de  mayo  de  1 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac. 
se  erogue  la  suma  de  veintidós 
mil  setecientos  cincuenta  i 
($22,750.00)     moneda   nacional, 

valor  del  presupuesto  del  Mm'c- terio  de  la  Guerra,  por  el  m 
abril  último. 

Comuniqúese. 
Hi 

A.   VIDAí 

:  Iministi 

del  Pode;  'ivq: 
ila,  9  de  mayo  de  1920. 
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El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Félix  San  Juan, 

Administrador  de  Rentas  del  de- 
partamento de  Suchitepéquez, 

debiendo  el  nombrado  caucionar 
su  responsabilidad  de  conformi- 

dad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  burilo  m  el  !>•  n 

da  Hacienda  y  Crédito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Se  admite  al  Licenciado  don  José 
A.  Beteta,  la  renuncia  de  Se- 

cretario de  Estado  en  el  Des- 
pacho de  la  Guerra  y  se  nom- 

bra sucesor 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

Con  presencia  de. la  renuncia 
presentada  por  el  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  la 
Guerra,  Licenciado  don  José  A. 
Beteta,  elegido  recientemente 
por  la  Honorable  Asamblea  Na- 

cional Legislativa  para  ocupar  el 
alto  puesto  de  Presidente  del  Po- 

der Judicial, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  al  Licen- 
ciado Beteta,  dándole  las  más 

expresivas  gracias  por  los  impor- 
tantes servicios  que  prestó  a  la 

Nación ;  y  nombrar  en  sustitución 
a  don  Emilio  Escamilla. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Gobernación  \  Justicia* 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Secretario  de  Estado 
en  el  Despacho  de  Instrucción 
Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

Debiendo  pasar  a  otro  impor- 
tante puesto  de  la  Administra- 

ción Pública  el  Doctor  don  Ma- 
nuel Arroyo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  para  que  lo  sustituya 

en  el  cargo  de  Secretario  de  Es- 
tado en  el  Despacho  de  Instruc- 
ción Pública,  al  Licenciado  don 

Alberto  Meneos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
el  Despacho 

l  Justicie. 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Secretario  de  Estado 
en  el  Despacho  de  Fomento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

Habiendo  pasado  el  Licencia- 
do don  Alberto  Meneos  a  la  Se- 

cretaría de  Estado  en  el  Despa- 
cho de  Instrucción  Pública, 

El  Presidente  Constitucion.ü 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  para  que  lo  sustituya 

en  la  Secretaría  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento,  al  Licen- 

ciado don  Mariano  Cruz. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
loache lela. 

A.  A.  Saravia. 
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Sobre  separación  y  traslación  de 
unas  escuelas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Separar  la  Escuela  Nacional  de 
_>racio  Mann",  de  la 

da  de  Niñas  del  cantón  1.a 

Independencia,  debiendo  trasla- 
darse la  primera  al  edificio  cons- 

truido por  el  departamento  de 
Totonicapán  y  el  que  ocupa  ac- 

tualmente la  Escuela  Práctica  de 
Señoritas. 

luníquesce. 
Hek, 

ir  Ir 

>l'»cl>0 

M.  Arroyo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gua:  10  de  mayo  de  1920. 
El  nte   Constitucional 

ACUERDA: 
il   de   la 

o  y  Pi: 

■  -.. 
»r*(.fc*tvi* 

Se  manda  anexar  al  ¡nstilul' 

i,  la 

mes 

"2  ntúfar" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 

i  República 

ACUERDA: 
Anexar  la  Escuela  Nacional  de 

Varones  "Lorenzo  Montúfar",  al 
Instituto  Nacional  Central  de  Va- 
rones. 

de  la  manera  siguiente: 
i  de 

'■'. 

Lo  deven 
sueldo    que  -    se 
asign 

nuniquese. 
Hkrri 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  ARK" 

M.  Ark 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

CONSIDERANDO: 

Que  n  ningún  o' Inspecciones  qi: 

'■ 

apuesto  General  de  Gastos; 

POR  TANTO; 

ACUERDA: 

Suprimir  las  que  íua- 
esan,  qued 

i  meros  del  2  al  8  de 

da: 

;>ectora  Generad  de  Instruc- 
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Inspector  de  Moral  Cívica; 
Inspector  de  las  Escuelas  de  la 

capital ; 
Inspectora  de  las  Escuelas  de 

Niñas  de  la  capital ; 
Inspectora  de  Canto; 
Inspector  de  Canto; 
Inspector  de  Instrucción  Pú- 

blica de  la  Zona  de  Oriente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho 
>lica. 

-M.  Arroyo. 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Es- 

cuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  E5- 

cuintla,  al  Coronel  C.  Pedro  Bel- 
tetón,  en  sustitución  del  de  igual 
grado  C.  José  Víctor  Mejía,  quien 
pasará  a  ocupar  otro  puesto  ocl 
servicio  administrativo. 

Comuniqúese. 

ocho  de  la  (."■ 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nombrase  Comandante   de  Ar- 
mas del  deparlamento  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Solóla, 

al  Coronel  C.  José  Víctor  Mejía, 
en  sustitución  del  de  igual  grado 
C.  José  María  Pérez  R.,  quien  pa- 

sará a  ocupar  otro  puesto  del  ser- 
vicio público. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  haratulo  4«  K»t«do  ni  al 
Despacho  do  la  Ooi 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Comandante  del 
Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar      Comandante 

Puerto  de  San  José,  al  Coman- 
dante C.  Mamerto  Urrueki. 

sustitución  del  Coronel  C.  Miguel 
Ángel  Ceballos. 

Comuniqúese. 

DvBDI  --rra. 
E.  ESCAMILLA. 

' 

Se  nombra  Mayor  de  }' departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constituc 
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ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Izabal,  al  Co- 

mandante C.  Factor  Méndez. 

Comuniqúese. 
Her; 

E.  Escamilla. 

la  viuda 
rio  Solares 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  doña  Guadalupe  Romero,  so- 

bre que  se  le  conceda  el  montepío 
3ue  le  corresponde  en  concepto 
e  viuda  del  General  de  División 

C.  Gregorio  Solares,  quien  falle- 
ció el  día  doce  de  junio  de  mil 

novecientos  siete;  y, 
Apareciendo  debidamente  com- 

probado con  los  documentos  que 
se  acompañan,  que  la  señora  Ko- 

posa  del  Ge- neral Se  ;  como  que  dicho 
Jefe  prestó  a  la  Na 
ción  por  de  más  de  I 
ta  y  un  añe 

El    Pr  onal 
de  la  Repúb 
De  conformidad  con   lo 

-.o  por  1  ■  y  174 
de  la  Ley  M  en  virtud  del 

ío  por  el  Fiscal 
del  Gobierno, 

ACUERD 

Acudir  a  doña  Guadalupe 
mero  viuda  de  Solares,  con  la  su- 

ma mensual  de  doscientos 

cuenta  pesos  ($250.00)  moneda 
del  país,  en  concepto  de  monte- 

pío, cantidad  que  erogará  la  Te- 
sorería Nacional,  computándose 

el  referido  montepío  desde  el  día 
de  hoy;  y,  por  una  sola  vez,  con 
la  suma  de  doscientos  cincuenta 

pesos  ($250.00)  de  la  misma  mo- 
neda, para  lutos  de  la  familia  del 

extinto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

lirio 

landan  erogar  varias  canu- 

da. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  d  1 1  de  Gastos 

ordinarios  de  Guerra,  ero- 
gue la  suma  de  trescientos  vein- 
tiún mil  noventa  pesos  cua: 

y  cinco  centavos    ($321.090.45) 
moneda  nación.:  iad  que 
se  entregará  a  la  Pagaduría  Ge- 

neral del  Ejército  con  destino  al 

pago  de  sueldos  devengados  por 
ires  que  pr< 

sus  servicios  en  esta  capital,  con- 
forme   detalles    que    se    acom- 

pañan. Comuniqúese. 
Herm 

tebUdo' 
Omm  t"">r  i»  <•»•"•. 

E.  Ex.AMlLLA. 



REPÚBLICA   DE   GUATEMALA 

285 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  trescien- 
tos pesos  ($3,300.00)  moneda  del 

país,  para  pagar  al  ciudadano 
Alejandro  Barillas  I.,  el  importe 
de  seiscientas  arrobas  de  cal  que 
proporcionó  con  destino  a  los 
trabajos  de  reconstrucción  del 
Batallón  Guardia  de  Honor,  con- 

forme al  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretarlo  <1e  Catado  en  el 
Despacho  de  la  liui-rrt, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  quinien- 
tos veintitrés  pesos  ($2,523.00) 

moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Manuel  Melgar  S.,  el 
importe  de  las  medicinas  que  pro- 

porcionó con  destino  al  consumo 

de  los  heridos  del  Hospital  "Rex", 
conforme  comprobante  que  ¿e 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  i.:«>  en  al 
■Obode  la  (Mii-rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cuarenta  y  ocho 
pesos  ($48.00)  oro  americano, 
para  pagar  a  la  West  India  Oil 
Company,  el  importe  de  linternas 
y  petróleo  comprado  con  destino 
al  servicio  de  los  Hospitales  pro- 

visionales establecidos  en  los 
Teatros  Rex  y  Variedades,  con- 

forme comprobantes  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  n  el ■  ierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
iordinarios  de  Guerra,  eró- 

la suma  de  un  mil  novecien- 
tos    ochenta     y     cinco     pesos 

($1,985.00)  moneda  del  país,  im- 
porte de  prendas  militares  com- 

pradas a  la  Talabartería  Mexica- 
na, con  destino  al  servicio  del 

Ejército,  conforme  los  compro- 
bantes que  se  adjun; 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
ochenta  pesos  ($380.00)  moneda 
nacional,  por  valor  de  gastos  ex- 

traordinarios hechos  en  la  Secre- 
taría de  Instrucción  Pública,  de 

conformidad  con  la  cuenta  res- 
pectiva. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
•pacho 

M.  Arroyo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  ochocientos 
cuarenta  y  seis  pesos  ($84<> 
moneda  nacional,  por  valor  de 

•rdinarios  hech 
el  ramo  de  Instrucción  Pública, 
de  conformidad  con  el  detalle  que 
se  acompa;: 
Comunique 

BI«r.vrUr1u.|oK«!.  .  %.  1*. 

M.  Arroyo. 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac: 
se  erogue  la  suma  de  diez  mil  pe- 

sos ($10,000.00)    moneda  nacio- 
nal, que  servirán  para  pagar  a  don 

Ángel  Jurado,  el  valor  de  la  he- 
chura de  14  capas  impermeables 

con  sus  correspondientes  capu- 
chas para  uso  de  los  Oficiales  d?l 

Estado  Mayor  Presidencial. 
Comuniqúese. 

Herrera. acto 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecui 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constiruc; 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doce  mil  pesos 

($12,000.00)     moneda  nací 

para  pagar  a  don  Alberto  Aíva- rez,  tres  escudos  nacionalc 
alto  relieve  con  sus  corre: 
dientes  marcos  dorados,  que  se 
le  compraro  .-1  Desy 
del  Presidente  de  la  República, 
del  Ministerio  de  la  Guerra  y  del 
Ministerio  de  Fomento,  a  razón 
de  cuatro  mil  pesos  cada  uno. 
Comuniqúese. 

Herri lonal  Dwpac*» 

<U  II 

A.  Vii>- Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  11  de  mayo  de 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  seiscien- 

tos pesos  ($3,600.00)  moneda  na- 
cional, que  importan  tres  docenas 

de  sillas  que  se  le  compraron  a 
don  Saturnino  González,  para 
uso  de  los  Juzgados  de  lo  cri- 
minal. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Bstadoeoel  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Puto 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  mil 
ochocientos  treinta  y  tres  pe- 

sos, treinta  y  tres  centavos 
($10,833.33)  moneda  nacional, 
que  importa  el  presupuesto  de  los 
Ayudantes  de  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  correspondiente  al  mes 
de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrerx. 

de  II  .i 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  treinta  y 

nueve  pesos,  veinte  centavos 
($139,20)  moneda  nacional,  im- 

porte de  varios  artículos  pedidos 
al  Almacén  de  Simons,  para  la 
oficialidad  que  custodiaba  al  se- 

ñor Estrada  Cabrera  en  la  Acade- 
mia Militar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E\  Sacretai  en  el  Despacho 
de  Hacienda 

A.  VlDAURRE. 

Se  completa  el  personal  de  la  Di- 
rección General  de  Contribu- 

ciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

A  propuesta  del  Director  Ge- 
neral de  Contribuciones, 

ACUERDA: 

Organizar  la  oficina  respecti- 
va con  el  personal  siguiente: 
Tenedor  de  Libros  y  Glosador 

de  las  cuentas  departament 
don  José  Barrios  Galín; 
Ayudante  del  Tenedor  de  Li- 

bros, don  Francisco  Rodríguez; 
Contador  Cajero,  don  Enrique 

Rubio  Zirión; 
Secretario,    Encargado    de    la 

Matrícula  y  Jefe  de  Receptores, 
Licenciado  don  Manuel  Zc Beteta; 

Encargado  del  papel  sellado  y 
timbres,  Licenciado  don  Daniel 
Conde. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  da  R*ta<1'>  en  el  D**i'* 

Je  )! 

A.  VlDAURRE. 
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cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
íordinarios  de  Guerra,  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos 

tTece  mil  trescientos  setenta 
y  tres  pesos  quince  centavos 
($413,373.15)  moneda  del  pais, 
por  valor  de  víveres  proporcio- 

nados por  la  Intendencia  Gene- 
ral de  Abastos  y  Consumos  y 

Proveeduría  General  del  Ejér- 
cito, a  las  fuerzas  expediciona- 

rias de  la  capital,  del  10  al  30  de 
abril  último,  debiendo  descontar- 

se de  dicha  suma  las  cantidades 

percibidas  a  buena  cuenta  del  Mi- 
rio  de  Hacienda  y  Crédito 

Público. 

Comuniqúese. ' 

CAMIl 

Palacio  del  Poder  Ejecu1 
Guatemala,  12  de  mayo  de 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  siete  mil  ci 

seis  pesos    ($7,016.00)    moneda 
nacional,  que  servirán  para  ; 
a  los  señores  Sánchez  y 
el  valor  de  los  útiles  que  sun 
traron  a  los  Juzgados  de  1 

tancia  y  Penitenciaría  Central, 
cuyas  oficinas  fueron  saqueadas 
en  los  últimos  acontecimientos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

le  Estado  ra  el  Pe- 

de II  ■ 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Contador  dé  la  Ad- 
ministración de  Rentas  dé 

Baja  Vera: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Benjamín  V. 

Samayoa,  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Baja 

Verapaz,  debiendo  previamente 
caucionar  la  responsabilidad  de 
su  manejo,  de  conformidad  con  la ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

U  K.l  »  .lo  wi  rl  Pa»px ha 

A.  VlDAURl 

I 
Patzúli 

Palacio  del  PodeT  Ejecutivo: 
Guatemala.  12  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  oor 
el  Director  General  del  ramo. 
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ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Patzún,  departamen- 
to de  Chimaltenango,  a  don 

Fausto  Rubio,  en  sustitución  de 
don  Rogelio  Turcios,  que  re- 
nunció. 

La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  harán  mediante  las  for- 

malidades del  caso,  y  el  nombra- 
do tomará  posesión  de  su  puesto, 

previa  caución  de  su  responsabi- 
lidad en  la  forma  que  determina 

la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
E!  Secretarlo  de  Estado  en  el 

pacho  «te  ¡fomento, 

Mariano  Cruz. 

Se  nombra  Inspector  Oficial  de 
Bancos  y  Casas  Bancarias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

Bl  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Inspector  Oficial  de 

Bancos  y  Casas  Bancarias,  al  Li- 
cenciado don  Manuel  Martínez 

Sobral,  en  sustitución  de  don  Ju- 
lio Arzú,  que  renunció  este  pues- 
to y  a  quien  se  le  dan  las  gracias 

por  sus  servicios. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Becratai  mi  el 

Doapadu  de  Fbeaentoi 

Mariano  Cruz. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
diez  y  seis  pesos  ($7,016.00)  mo- 

neda nacional,  por  valor  de  útiles 
de  escritorio  que  los  señores  Sán- 

chez y  de  Guise  suministraron  a 
la  Secretaría  de  Gobernación  y 
Justicia  y  a  diversos  Juzgados  de 
la  República. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Dotado  en  el  Deapai 

de  Sedeada  y  Crídl 

A.  Vidaurre. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

rtamento  del  Quiche,  al  Te- 
|  niente  Coronel  C.  Pedro  Méndez 
R.,  en  sustitución  del  Comandan- 

te C.  Adolfo  Herrera  P.,  que  re- nunció. 
Comuniqúese. 

Hf.rri 
la  en  rl 

E.  Escamilla. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  de  la 
Escuela  Politécnica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  de 
la  Escuela  Politécnica,  al  Doctor 
C.  Ramón  Calderón. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Se  manda  pagar  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  tí 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  pesos 
($1.000.00)  moneda  del  país, 
sueldos  devengados  por  el 
dadano  José  González,  en  con- 

.10  de  la 

diez  y  n.: 

próx probante  que  se  acomp. 
Comuniqúese. ■ 

E.  Escamii 

>ru 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  12  de  mayo 

Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Huehuetenan- 
go,  al  Doctor  C.  José  María  Lava- 
rreda,  en  sustitución  del  de  igual 
titulo  C.  Mariano  Mazariegos  P., 
que  renunció. 

Comuniqúese. 
Her 

E.  Escamilla. 

Por  cuenta  di  fl  das 
•.altéeos  a  > 

militares  a  los  Es- 
tados Unidos  de  Amén 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúb: 

ACUERDA: 

Que,  por ■ 

os   jóvenes   g>. 
idos  en  la  1 

i  y 

Su 

ga  el  Gobierno  d 

ro  er 

LAMILLA. 
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Nómbrase  Directora  del  Institu- 
to Nacional  de  Señoritas  de 

Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  doña  Leonor  v.  de 

Calderón,  Directora  del  Instituto 
Nacional  de  Señoritas  de  Chi- 

quimula, en  sustitución  de  la  se- 
ñorita Josefa  Mendía,  que  desem- 

peñaba dicho  puesto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretariu  de  Estado  en  el  Etopadbo 

de  li  tic*, 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Auditor  de  Guerra  del 

departamento  de  Quezaltenan- 
go,  por  renuncia  del  Licenciado 
Virgilio  O  bregón 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1920. 

Vista   la   renuncia  presentada 

por  el  Licenciado  Virgilio  Obre- 
gón   del  puesto  de  Auditor  de 

i  Guerra     del    departamento    de 
¡  Quezaltenango,  y  siendo  justas 
las  causales  en  que  la  funda, 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Admitirla  y  nombrar  al  de  igual 
título  Juan  de  Dios  Castillo. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  al  General  don  Salvador 
Cuéllar,  la  suma  de  seis  mil  sete- 

cientos veinte  pesos  ($6,720.00) 
moneda  nacional,  que  como  Ge- 

neral de  Brigada  le  adeuda  la  Ad- 
ministración de  Rentas  de  Chi- 

quimula, por  sueldos,  y  forrajes 
de  dos  bestias,  por  los  meses  de 
mayo  de  1919  a  abril  de  1920,  a 
razón  de  $560  cada  mes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
de  R. latió  *u  .-I  I>c*i 

de  1 1 .. 

A.  VlDAURRE. 

Comuniqúese. 
■rr;i, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que   el   Erario    Público,    por 
cuenta  de  la  pe 

^ordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue i  de  quinientos  cin- 
cuenta pesos  ($550.00)  moneda 

del  país,  valor  de  catorce  ca 

y  una  mesa  de  comedor,  com- 
pradas con  destino  a  o  de 

la  Guarnición  de  Amatitlán,  ca- 
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becera  del  departamento  del  mis- 
mo nombre,  conforme  compro- 

bante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Hci 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecu* 
13  de  mayo  de  I 

El    Presidente   Constit".c:cr.al 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  G 
Extraordinarios  de  Guerr3,  ero- 

gue la  suma  de  cinco  mil  i 
cientos  setenta  pesos  cinc 

centavos  ($5,970.50)  monee- 
país,  importe  de  medie: 
porcionadas    por    e 
Eduardo  Saravia.  con  d 
consumo  de  los  Cuerpo 

capital,  conforme  com;' 
que  se  acompañan, 

nuníqu- 

LA. 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 
Guillermo  Sáenz  de  Tejada,  Au- 

ditor Auxiliar  de  Guerra  de  es- 
te departamento. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
r»l*rlo  de  K 

•  rr», 

E.  ESCAMILLA. 

icio  del  Poder  Ejecut 
13  de  mayo  de  1 

Presidente    Constitucional  , 
de  la  República 

tria  de  según 

Juan    Sacóte  pi  -'ta- 
mento  de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 

guidas a  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  San  Juan  Sacatepé- 

quez,  de  este  departamento,  so- 
bre que  se  eleve  a  categoría  de 

segundo  orden,  la  oficina  postal 

de  aquella  población,  con  facul- 
tad para  despachar  y  recibir  va- 

•s  declarados  y  efectivos  has- 
¡>or  la  suma  de  cien  pesos,  ca- 
da remitente, 

El    Presidente   Constituc. 
de  la  República. 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 

íra  Pol:' 
•amento  y  la  Direa 

General  del  ramo, 

ACUERDA: 
1  — Acceder  a  la  mencionada 

:.  con  el  siguiente  pi 
l  o  mensual,  a  cargo  de  la  Ca- 

ja del  Correo: 
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Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  oficina        10 

Total   $360 

2' — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  para  dicha  oficina  de- 

berá caucionar  su  responsabili- 
dad, en  la  forma  que  establece  la 

ley,  antes  de  tomar  posesión  de 
su  puesto,  y  la  Dirección  Gene- 

ral de  Correos  queda  encargada 
de  suministrar  todos  los  útiles 
que  sean  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento  de  la  misma  ofi- 
cina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  RtcreUrlode  Estado  en  el 

Dfspaolio  de  l-omento. 

Mariano  Cruz. 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segun- 
de orden,  la  Oficina  Postal  de 

Taxisco,  departamento  de  San- 
ta Rosa 

•Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  Municipalidad  de  Taxisco, 
departamento  de  Santa  Rosa,  re- 

ferente a  que  se  eleve  a  catego- 
ría de  segundo  orden,  la  oficina 

postal  de  aquella  población,  con 
facultad  para  recibir  y  despachar 
valores  declarados  y  efectivos 
hasta  por  la  suma  de  cien  pesos, 
cada  remitente, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
acerca  del  particular  por  la  Je- 

fatura Política  respectiva  y  la  Di- 
rección General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1" — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, con  el  siguiente  presu- 

puesto mensual,  a  cargo  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  del  cita- 

do departamento: 

Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  oficina        10 

Total   $360 

2 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  para  dicha  oficina  debe 
caucionar  su  responsabilidad,  en 
la  forma  que  determina  la  ley, 
antes  de  tomar  posesión  de  su 
puesto,  y  la  Dirección  General  de 
Correos  queda  encargada  de  su- 

ministrar todos  los  útiles  que 
sean  necesarios  para  el  buen  fun- 

cionamiento de  la  propia  oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Dflaptcbo  •■■ Mariano  Cruz. 

Se  nombra  Administrador  i/t 
rreos  de  Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  de ramo, 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Mazatenango,  a  don 
Felipe  M.  González,  quien,  pre- 

via caución  de  su  responsabilidad 
t.  ».-«. 
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en  la  forma  que  determina  la  ley. 
tomará  posesión  de  su  puesto  y 
devengará  el  sueldo  que  le  seña- 

le el  Presupuesto  General  de 
Gastos. 

Comuniqúese. 

El  **crrt»rlo  d«  Em  . 

Mariano  Cruz. 

Herrera. 

Se  establece  una  Oficina  Central 
para  que  estudie  y  dicte  las  me- 

dida» necesarias  a  fin  de  evitar 
en  los  articulo 

primera  necesidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración  que 
es  deber  del  Gobierno  procurar 
por  que,  sin  poner  trabas  a  la 
exportación  de  productos  nacio- 

nales, ésta  se  verifique  de  modo 
que  no  lleguen  a  faltar  dichos 
productos  en  el  mercado; 

Que  en  tal  virtud  conviene  dic- 
tar sobre  el  particular,  una  medi- 
da análoga  a  la  que  contiene  el 

acuerdo  de  8  de  mayo  en  curso, 
sobre  exportación  de  azúcar, 

POR  TANTO; 

ACUERDA: 

Establecer  una  Oficina  Ce: 

que  se  ocupará  en  estudiar  y  dic- 
tar las  medidas  transitorias  ne- 

cesarias, para  evitar  que  h 
tículos  de  primera  necesidad,  co- 

mo maíz,  frijol,  arroz,  panela  y 
otros  no  sean  extraídos  del  país, 

sino  después  de  averiguarse  que 
de  tales  artículos  hay  sobrantes 
en  el  mercado.  Esta  medida  es 
transitoria  y  surtirá  sus  efectos 
mientras  duren  las  actuales  cir- 
cunstancias. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mariano  Cruz. 

Se  registra  una  marca  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 
"The     International     Takamine 

rporation"  con  sede  mercantil 
ü  Broadway  de  la  ciu- 

dad de  Nueva  York,  Estado  de 
Nueva  York,  Estados  Unidos  de 

lérica,  una  marca  de  fábrica 

ida  en  preparaciones  farma- 
céuticas y  med. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
:ecto.  se  llenaron  los 

requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  ei 
io  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 
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diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 
creto legislativo  441,  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  misma  ley,  se 
registre  por  la  Oficina  respecti- 

va la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Cruz. 
Fl  SuW.-reUrlo  di- 1  ramo. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  dos  mil  dos- 
cientos cuarenta  y  cinco  pesos 

($2,245.00)  moneda  nacional,  a 
que  ascienden  los  gastos  de  ur- 

gencia hechos  en  las  oficinas  del 
Ministerio  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, según  comprobantes  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado«o-«|  Ue-pacho 
de  IHciend»  TCrMllo  Prfhllco. 

A.  Vidaurre. 

Se  organiza  con  nuevos  sueldos 
el  personal  del  Resguardo  de 
Hacienda  del  departamento  de 
Sacate péquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Resguardo  de  Hacien- 
da del  departamento  de  Sacate- 

péquez,  se  forme  del  personal  y 
disfrute  de  los  sueldos  que  a  con- 

tinuación se  expresan: 
Al  mes 

Un  Comandante   con     $  l,ooo 
Un  Sargento    con 

Quince  Guardas  >  cu 

Suma   

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Bocretftj  lo  di  el  DeepacbO 

de  11. A.  Vidaurre. 

Se  nombra  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  depar- 

tamento de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Víctor  M.  Sán- 
chez, Contador  de  la  Administra- 

ción de  Rentas  del  departamento 
de  Jalapa,  debiendo  previamente 
caucionar  su  responsabilidad 
conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAUK! 

Se  nombra  Contadoi  de  la  Admi- 
nistren ion  de  Rentas  del  depar- 

tamento de  la  Alia  I 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Julio  Castella- 

nos, Contador  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  del  departamen- 

to de  la  Alta  Verapaz.  El  señor 
Castellanos  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  forma  legal. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
I  «rio  de  EtUdo  en  rl  I  >•  «uaclio 

u<-  Ha 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Contadot  de  la  Admi- 
nistración  Je   Rrittus   Je! 

partan:  Solvía 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  M.  Francisco 

Inarte,  Contador  de  la  Adminis- 
tración de  Rentas  del  de¡ 

mentó  de  Solóla,  debiendo  cau- 
cionar, previamente,  la  responsa- 
bilidad de  su  manejo,  de  confor- 

midad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Hl RRERA 

A.  VIDA! 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  14  de  mayo  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  trece  mil  doscien- 
tos setenta  y  dos  pesos  cincuenta 

centavos  ($13,272.50)  moneda 
del  pais,  valor  de  los  siguientes 
materiales  destinados  a  los  tra- 

bajos de  reparación  del  edificio 
que  ocupa  el  Batallón  Guardia 
de  Honor,  conforme  los  compro- 

bantes adjuntos: 

Madera  entregada  |<or  Im  señorea 

Muñoc  Hermano*.  í: !    ■ 

Acarreo  de  lamina  (40  carreta.1 
a  $40  cada  una)         1,600.00 

Im|iorte  de  cuatro  moldea  de  cedro 

para  albaRilerfa  . . . 

T..U1 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Dex»  arra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 
($5,000.00)  moneda  del  país,  gas- 

tos que  ocasionarán  las  meii 
tomadas  en  el  bando  sobre  armas, 
que  se  publicará  hoy. 

Comuniqúese. 
Herrera. -rra. 

E.    ESCAMII 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  seiscientos 
cincuenta  pesos  ($1,650.00)  mo- 

neda del  país,  importe  de  la  pla- 
nilla de  los  operarios  que  traba- 

jan en  la  reparación  del  edifico 
que  ocupan  los  almacenes  mili- 

tares situados  en  la  9'  Calle  Po- 
niente N°  6,  y  la  cantidad  de 

treinta  pesos  noventa  y  seis  cen- 
tavos ($30.96)  oro  americano, 

valor  de  tres  quintales  de  clavo 
con  destino  a  la  mencionada  obra 
pública,  de  conformidad  con  los 
comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  <1"-  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cuatrocientos  se- 
senta pesos  ($460.00)  oro  ameri- 
cano, valor  de  cuatro  máquinas 

de  escribir,  marca  "Underwood", 
compradas    a    don   Edward   B. 

Coffey,  del  comercio  de  esta  Pla- 
za, para  el  servicio  de  la  Secreta- 
ría de  la  Guerra,  conforme  com- 

probante que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  RecratM  .  ii  el 

Despacho  <!•■  la  Qaarra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  pesos 
($3,000.00)  moneda  del  país,  im- 

porte de  cien  pares  de  sandalias 
compradas  al  ciudadano  Joaquín 
Solares,  a  razón  de  treinta  pesos 
cada  una,  con  destino  al  servicio 
del  Ejército,  conforme  compro- 

bante que  se  adjunta. 
Comuniqúese. 

HERRE'v'V. 

•  I 

>-rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastes 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue   la    suma    de    un    mil    se- 
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senta  pesos  cincuenta  centa- 
vos ($1,060.50)  moneda  del  país, 

valor  del  presupuesto  de  la  cons- 
trucción del  edificio  que  ocupará 

la  Oficina  de  la  Comandancia  del 
Destacamento  de  la  Libertad, 
departamento  de  El  Progreso, 
conforme  comprobante  que  se 
adjunta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

DM 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
la  de  la  partida  de  Gastos 
lordinarios  de  Guerra,  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  tres- 

cientos setenta  y  siete  pesos 
($3.377.00)  moneda  naciona 

lor  de  la  planilla  N  1  de  los  tra- 
bajos de  albañileria  efectuados  ''n 

el  edificio  de  la  Comandancia  de 

Armas  de  este  departamento,  se- 
gún comprobantes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.<U  K»1»<1. 

E.  Esc;  A  MILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  14  de  mayo  de 

El    Presidente 

de  la  Repúb' 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  doscien- 
tos ochenta  pesos  ($2,280.00) 

moneda  nacional,  valor  de  ma- 
teriales entregados  para  los  tra- 

bajos en  el  edificio  de  la  antigua 
Guardia  de  Honor  y  extracción 
de  ripio  del  mismo  local,  según 
comprobantes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.l  B*crrl*xk>  ■' !»«|..  larra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  doce  mil  sesenta 
pesos  ochenta  y  seis  centavos 
($12.060.86)  moneda  nacional, 
valor  de  la  planilla  número  3  de 
los  trabajos  de  carpintería  qi. 
están  llevando  a  cabo  en  la  Guar- 

dia de  Honor,  según  compro- 
bantes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatedala,  14  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  necesaria  para  cu- 
brir los  gastos  de  viaje  de  Wa- 

shington a  esta  capital,  del  Te- 
niente graduado  C.  Jacinto  Ro- 

dríguez Díaz,  quien  terminó  los 
estudios  de  aviación  que  hiciera 
en  los  Estados  Unidos,  por  cuen- 

ta del  Estado,  obteniendo  en"  el Aero  Club  América,  el  título  res- 
pectivo, conforme  comprobante 

que  se  adjunta. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Becre tarto  de  Catado  • 

I  leepaoao  de  la  (tucrra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cuarenta  y  tres 
mil  trescientos  veintiún  pesos 
($43,321.00)  moneda  del  país, 
importe  del  presupuesto  de  la 
Academia  Militar,  correspondien- 

te al  mes  de  abril  último,  confor- 
me comprobante  que  se  acom- 

paña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo d«  Eatadow  el 

Dmpai'hu  de  la  (im-rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  nombra  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Que- zaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

A  propuesta  del  Director  Ge- 
neral de  Licores  y  Ramos  Es- tancados, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Pío  Morales 

Contador  de  la  Administración 
de  Rentas  de  Quezaltenango,  de- 

biendo previamente  caucionar  su 
responsabilidad,  de  conformidad 
con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pleito 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

CQnstitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  dos- 

cientos pesos  moneda  nacional 
($1,200),  que  importa  un  unifor- 

me para  el  Jefe  de  Policía  señor 
von  der  Rosen. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.Ir  II 

A.  VlDAURRE 
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Montepío  a  favor  de  la  viuda  de 
n  Lañdelim 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

Examinadas  las  presentes  dili- 
gencias instruidas  a  solicitud  de 

doña  Carmen  Rubio,  sobre  que 
se  le  conceda  montepío  como  viu- 

da de  don  Landelino  González, 
Resulta:  que  de  las  constan- 

cias que  corren  agregadas  a  los 
folios  5,  6  y  9  de  este  expediente, 
aparece  debidamente  comproba- 

do :nen  Rubio  fué 
le--  n  Landelino 
González,  y  que  éste  falleció  el 
día  11  de  junio  de  1902; 
Que  según  informe  de  la  Di- 

rección General  de  Cuentas  que 
aparece  al  folio  4,  de  la  ce: 
cación  de  la  propia  Dirección  del 
folio  7  del  expediente,  el  señor 
González  sirvió  a  la  Nación  du- 

rante veinte  años,  un  mes  y  vein- 
te dias.  habiéndosele  hecho  el 

descuento  del  2'  \  establecido  pa- 
ra el  fondo  de  montepíos; 
Que  el  último  sueldo  de  que 

disfrutó  el  señor  González  fué  de 
quinientos  pesos  al  mes, 

POR  TANTO;' De  conformidad  con   lo  dis- 

'  puesto    p  artículos    1186. 
1187  y  1190  del  Código  de  I 
cienda  y  de  lo  pedido  por  el  I 
cal  del  Gobierno, 

El    Presidente   Const 
de  la  República 

ACUERDA: 
nceder  a  doña  í 
de  Gonzák-  :ño 

que  solicita,  debiendo  ele  I 
ino  Nacional  con  la  | 

pensión  mensual  de  ciento  vein- 
ticinco pesos,  cuarta  parte  del 

o  sueldo  de  que  disfrutó,  y 
computársele  el  montepío  desde 
el  primero  de  julio  de  1902.  fecha 
en  que  lo  solicitó. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Ha 

A.  VlDAURRE. 

vor  de  la  viuda  de 
don  Manuel  I.emus 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  doña  Amalia  viuda  de  don 
Manuel  Lemus,  referente  a  que 
se  le  acuerde  una  pensión,  aten- 

diendo a  los  importantes  servicios 
que  su  marido  prestó  a  la  Nación 
en  el  desempeño  de  la  Dirección 
General  de  Minería,  Comercio  y 

Agricultura,  así  como  de  comisio- 
nes diversas  que  le  fueron  enco- 

mendadas en  el  país  y  en  el  ex- tranjero, 

El    Presidente   Constitucional 

República 

ACUERDA: 
a  la  sol 

ón  mensual  ú  ntos 
>neda  < 

por  la  Tesorena  Na- 
I  y  a  contar  de  la  fecha  del ■  acuerdo. 

Comuniqúese. 
H 
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Se  nombra  Contador  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  del  de- 

partamento dé  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  J.  Ignacio  Ren- 
den, h.,  Contador  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  del  departa- 
mento de  Santa  Rosa,  debiendo 

caucionar  su  responsabilidad,  de 
conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Bl  Secretario  da  Hitado  en  el  De^p.-uho 
de  I  i 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  San  Marcos,  al 
Capitán  graduado  C.  Mariano 
Ochoa  M.,  en  subrogación  del  Te- 

niente Coronel  C.  Francisco  C. 
Anleu,  quien  pasará  a  otro  pues- 

to del  servicio. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo  di  Estado  en  i>l 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  quince  mil  ocho- 
cientos cuarenta  pesos  cincuenta 

centavos  ($15,840.50)  moneda 
del  país,  importe  de  la  madera 
comprada  a  los  señores  Muñoz 
Hermanos,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  con  destino  a  los  trabajos 
de  reparación  del  Fuerte  de  San 
José,  conforme  al  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  setecien- 
tos cincuenta  pesos  ($2,750.00) 

moneda  del  país,  valor  de  qui- 
nientas arrobas  de  cal  compradas 

al  ciudadano  Alejandro  Barillas 
I.,  con  destino  a  los  trabajos  de 
reparación  del  edificio  que  ocu- 
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pa  el  Batallón  Guardia  de  Honor, 
conforme   comprobante  que   se 
adjunta. 

Comuniqúese. 

El    Presidente 

de  la  República 

Herk'  ka. 
iarr», 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  sesenta  y  ocho 
pesos  setenta  y  cinco  centavos 
($68.75)  oro  americano,  valor  de 
materiales  comprados  .al  almacén 
Holandés  de  esta  ciudad,  con 

destino  a  los  trabajos  de  repara- 
ción del  edificio  que  ocupa  el  Ba-  i 

tallón  Guardia  de  Honor,  con  i 
me  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera 

e.  escamilla. 

en  la  Secretaria  de  Ins- 

trucción   l'ública   la   plaza    de 
encargado  de  la  estadistit 
<  olor  v  te  nombra  persona  que 
la  ñrva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de 

Siendo  indispensable  que  se 
atienda  y  lleve  como  es  debido  la 
estadística  correspondiente 

ón  Pública  en  el  país, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Crear  en  el  Ministerio  res- 
pectivo, la  plaza  de  encargado  de 

ese  ramo;  y 

2" — Nombrar  para  que  la  des- 
empeñe, a  don  Abraham  Figue- 

roa,  quien  devengará  la  suma  de 
$1,000  mensuales  que  se  cubrirán 

de  la  partida  de  Gastos  Extraor- 
dinarios. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

t.i-> .ii  •■!  DecpMbo 

Alb.  Mengos. 

Wnnbrase  Jefe  de  la  Central  de 
Telégrafos  de  Occidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  de  la  Central  de 

Telégrafos  de  Occidente,  a  don 
Max.  de  León,  con  el  sueldo  que 
le  señale  el  Presupuesto  General 
de  Gastos;  debiendo  caucionar 
prieviamente  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  le  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mariano  Cri/. 
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Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  R  - 

i  ilhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

'  Guatemala,  15  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  !a  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Rra.- 
huleu,  al  ciudadano  Juan  .7.  Ale- 

jos, en  subrogación  del  ciudadano 
Carlos  Quezada,  a  quien  se  ha 
concedido  licencia  par  motivos 
de  salud. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Becretarlode  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Oa< 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
ochocientos  veintiocho  pesos 
($4,828.00)  oro  americano,  valor 
de  los  siguientes  útiles  que  se  pe- 

dirán al  exterior  para  el  servicio 
de  la  Dirección  General  de  Telé- 

grafos: 400  quintales  de  sulfato 
de  cobre;  96  tenallas  de  mano 

"Stubs",  con  su  correspondiente 
cincho  de  cuero;  y  100  alicates 

de  empalmar  "Spicing  Pliers"  de 
8  pulgadas  cada  uno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  Secretario]  ■  Estado  en  el 

i  teapaoho  de  l-'om- 

Mariano  Cruz. 

Nómbrase  Cirujano  Militar 
del  Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
Puerto  de  San  José,  al  Doctor  C. 
Alejandro  Alonso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

itado  en  el 

E.  ESCAMILLA. 

¡brase  Cirujano  Militar  de  la 
Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  Julio  Sarti, 
Cirujano  Militar  de  la  Alta  Ve- 
rapaz. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

iCbo  üe  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  traslada  a  Puerto  Barrios  la 
cabecera  del  depaitamento  de 

Izabal,  en  lo  mili  tai- 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

Atendiendo  a  la  importancia 
comercial,  local  y  agrícola  de 
Puerto  Barrios, 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Trasladar  a  dicho  Puerto  la  ca- 
becera departamental  que  antes 

tenía  su  asiento  en  Lívingston, 

entendiéndose  en  lo  concernien- 
te al  ramo  militar;  y  que  las  atri- 

buciones de  la  Comandancia  y 

Capitanía  del  Puerto  queden  rea- 
sumidas en  las  funciones  que  co- 

rresponden a  la  Comandancia  de 
Armas. 

Comuniqúese. 

I .  n-rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  establece  en  la  Receptoría  de 

blegramtu  de  esta  ciudad,  la 
plaza  de  Cajero  y  se  nombra  el 
empicado  correspondiente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  consideración  lo 

manifestado  por  el  Director  Ge- neral del  ramo, 

ACUERDA: 

1  —Establecer  en  la  Recepto- 
ría de  Cablegramas  de  esta  ciu- 

dad, la  plaza  de  Cajero,  con  el 
sueldo  mensual  de  un  mil 
doscientos  cincuenta  pesos 

'50.00),  a  cargo  de  los  fon- 
dos del  Telégrafo  Nacional;   y 

2 — Nombrar  para  ocupar  di- 
cha plaza,  a  don  Carlos  A.  Zúñiga, 

quien,  previa  caución  de  su  res- 
ponsabilidad en  la  forma  que  ¿o- 

tablece  la  ley,  tomará  posesión  cié 
ese  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mariano  Cruz. 

Se  eroga  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  el  Erario  Público  se 
erogue  la  suma  de  diez  y  siete  mil 

pesos  ($17,000.00),  moneda  na- 
cional, por  cuenta  de  la  partida 

de  Gastos  Extraordinarios  de 

Guerra,  el  valor  de  rancho  sumi- 
nistrado a  la  Fuerza  Ordinaria  y 

Extraordinaria  de  la  guarnición 
del  departamento  de  Zacapa. 

Comuniqúese. \\\  RRFRA. ■  rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Mayor  de  Pía:.!  del 
departamento  del  Qu¡ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   C 
.  Repúbl 
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ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  del  Quiche,  al  Te- 

niente Coronel  ciudadano  Pedro Méndez  R. 

Comuniqúese. 

ido  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Julio  Dardón, 
Administrador  de  Rentas  del  de- 

partamento de  Jutiapa,  debien- 
do previamente  caucionar  su  res- 

ponsabilidad, de  conformidad  con 
la  ley. 

Comuniqúese. 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Manuel  Mon- 
teros L.,  Administrador  de  Ren- 

tas del  departamento  de  Totoni- 
capán,  debiendo  caucionar  su  res- 

ponsabilidad en  la  forma  acos- 
tumbrada. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  l'úhluo, 

A.  VlDAURRE. 

Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

A.  VlDAURRE. 

Herrera. 

Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

de  la  República 
El    Presidente Constitucional 

La  Dirección  General  de  Cuen- 
tas entregará  a  la  Secretaría  de 

la  Guerra  una  cantidad  de  pa- 
pel sellado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

j  Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas  para  que  entre- 

gue al  Ministerio  de  la  Guerra,  el 
papel  sellado  que  necesita,  en  las 
cantidades  y  de  los  valores  que 
a  continuación  se  expresan,  y 
que  servirán  para  extender  Des- 

pachos Militares: 

De  fio   200  hojas,  para  Corone) 
Do      H   Mm  hojas,  para  T.  Coronel 
De      S   800  hojas,  para  Comandante 
De      4   1,000  hojas,  para  Capitán 
De     2   2,000  hoja*,  para  Teniente 
De      i   3,000  hojas,  para  Subteniente 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  SfXTetariode  Kstadneti  el  Dtapj 

deHaciendayCre.hr,    r 

A.  VlDAURRE. 
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Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Zacapa  y  Contador  de  la  mis- 

ma Administración 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Za- 
capa, a  don  Domingo  G.  de  León, 

y  Contador  de  la  Administración 
de  Rentas  del  mismo  departa- 

mento, a  don  Tadeo  González; 
ambos  caucionarán  previamente 
su  responsabilidad,  de  conformi- 

dad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herri 

A.  VlDAURRE. 

Se   nombran    varios   catedráticos 
para  la  Facultad  i 

loriado  y  Ciem 
v  S 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Hacer  para  la  Fací;  De- 
recho, Notariado  y  < 

líticas  y   Sociales,  íbra- 
mientos  sig>. 

Catedrático  d'- 
nacional  Público,  Licenciado  don 
Manuel  Martínez  Sobral; 

Profesor  de  Procedimientos, 
ler.  Curso,  Licenciado  don  Víctor 
M.  Estévez ; 

Profesor  de  Procedimientos, 

2  Curso,  Licenciado  don  Bernar- 
do Alvarado  T. 
Los  nombrados  devengarán  el 

sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Me ncos. 

Sombrase  Director  de  la  Usencia 

de  Niñas  "José  Mariano  Gon- 

zález" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

tente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Directora  de  la  Es- 
cuela de  Niñas  "José  Mariano 

González",  a  doña  Ester  Sarava 
viuda  de  Lloreda,  quien  disfru- 

tará del  sueldo  señalado  en  el 
Presupuesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

/\LH.  ivj  í 

Xiñas 
■  .  la  al 

upo  la  lat  aliad mía 

'.  i   Poder  Ejecutivo: 
Guatemn  te  mayo  de  1920. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 
307 

Habiéndose  destinado  a  otro 
objeto  el  edificio  de  la  Escuela 

Nacional  de  Niñas  "Manuel  Ca- 
bral", 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  dicho  plantel  se  traslade 
al  edificio  que  ocupó  la  Facultad 
de  Agronomía. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Dtfpacfao 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Auxilio  a  favor  de  las  escuelas  de 

la  l'illa  de  Guadalupe 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Auxiliar  a  la  Municipalidad  de 
la  Villa  de  Guadalupe,  en  este 
departamento,  con  la  cantidad 
de  doscientas  láminas  de  zinc  de 

9'  destinadas  a  techar  la  Escuela 
de  Niñas  de  dicha  población  y 
las  escuelas  elementales  de  uno  y 
otro  sexo,  que  deben  edificarse 

en  el  cantón  "Victoria"  del  mis- 
mo lugar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instru   -¡ún  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  exonera  del  pago  de  derechos 
fiscales  un  pedido  de  alquitrán 
hecho  por  la  Jefatura  Política 
del  departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Exonerar  del  pago  de  derechos 

fiscales,  cien  barriles  de  alquitrán 
pedidos  por  la  Jefatura  Política 
del  departamento  de  Izabal,  para 
deotinarloo  a  los  edificios  públi- 

cos que  se  construirán  en  el  ex- 
presado departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K!  Secretario  de  E*-tadocn  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  depar- 

tamento de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Cayetano  Ba- 
rrios- Cardona,  Contador  de  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  San 
Marcos,  quien  deberá  caucionar 
su  responsabilidad,  de  conformi- 

dad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 
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>gOCÍÓn  Je  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  cien 

pesos  ($1,100.00)  moneda  na.::o- 
nal,  por  importe  de  una  factura 
de  botones  dorados  que  suminis- 

tró el  Almacén  de  A.  Bauer  y 
Cía.,  para  la  Policía  Urbana  de 
esta  capital. 

Comuniqúese. 
Herrkra. 

A.   VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  qui- 

nientos pesos,  valor  de  tre 
tos  postes,  a  razón  de  $5 
uno,  que  se  necesitan  con  urgen- 

de  la  ladn . " jardín  y  depósito  ci 
que  están  c  !  orta- 
liza  de  la  P  tral. 

Comuniqúese. 
Herí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Administración  de 

Rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla,  se  erogue  la  suma  de  cien- 

i  to  quince  pesos    ($115.00)    oro 
americano,  que  se  entregarán  a 
la  Jefatura  Política  del  expresado 
departamento,    para   la   compra 
de  una  máquian  de  escribir  sis- 

tema Underwood  que  se  nece- 
sita para  el  servicio  de  la  misma 

oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

.  H'ho 
A.  VlDAURRE. 

A.  Vn  • 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Administración  de 

Rentas  del  departamento  de  Su- 
chitepéquez,  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios  del   ramo  de   Ha- 
cienda,   se   erogue    la    suma  de 

un    mil    sesenta    y    siete    p 
K57.00 )     moneda     i 
se  necesita  para  reparar  el 
que  ocupa  o  de 

Licores  de  dich 
lo  mismo  que  el  desagüe  qu 
sa  por  el  patio  de  dicha  Adminis- 

tración. 1 
Comuniqúese. Hl  RRERA. 

A.  Vida  i  RSI 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  trece  mil 
ciento  catorce  pesos  ($13,114  00) 
moneda  nacional,  valor  de  las 
medicinas  que  la  Farmacia  del 
Licenciado  don  Andrés  Izaguirre 
entregó  a  los  Hospitales  de  ur- 

gencia Variedades  y  Escuela  de 
Telegrafía,  en  los  días  del  8  al 
16  del  mes  de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  Despacho 

la  Ha  i-  ada  i  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  Administración  de 
Rentas  de  Sacatepéquez,  erogue 
la  suma  de  ciento  veinticinco  pe 
sos  noventa  centavos  ($125.90) 
moneda  nacional,  para  pagar  cin- 

co meses  de  sueldos  que  se  le 
adeudan  al  sargento  primero  in- 

válido J.  Crisóstomo  Carias,  a  ra- 
zón de  $25.18  cada  mes,  de  di- 

ciembre del  año  pasado  a  marzo 
del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•pacho 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  trescientos  mil 
novecientos  cuarenta  y  cinco 
pesos  sesenta  y  tres  centavos 
($300,945.63)  moneda  nacional, 
para  cubrir  el  valor  de  las  cuen- 

tas que  adeuda  la  Pagaduría  Ge- 
neral del  Ejército  por  sueldos  y 

gastos  extraordinarios  de  la  guar- 
nición de  esta  capital,  según  de- 

talle N"  5. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ido  en  el 

Despacho  de  la  (iuerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Quezal- 

tenango,  por  cuenta  de  la  parti- da de  Gastos  Extraordinarios  de 

Guerra,  erogue  la  suma  de  quin- 
ce mil  doscientos  diez  y  seis  pe- 
sos ($15,216.00)  moneda  nacio- 
nal, que  se  invertirá  en  la  compra 

de  muebles,  enseres,  etc.,  que  se 
necesitan  en  la  Mayoría  de  Plaza 

T.  311.-23. 
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y  Cuerpo  de  Artillería  de  aquel 
departamento,  debiendo  compro- 

barse la  inversión  de  dicha  suma. 

Comuniqúese. 

-bo  de  la  (iucrra. 

E.  ESCAM1LLA. 

Herrera. 

Se  nombran  unos  catedráticos 
para  la  Facultad  de  Derecho, 
Notariado  y  Ciencias  Políticas 
y  Sociales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Hacer  para  la  Facultad  de  De- 
recho, Notariado  y  Ciencias  Po- 
líticas y  Sociales,  los  siguientes 

nombramientos: 

Profesor  de  Derecho  Admi- 
nistrativo, Licenciado  don  Ber- 

nardo Alvarado  T.; 

Catedrático  de  Economía  Po- 
lítica, Licenciado  don  Rafael  Or- 

dóñez  Solís;  y, 
Profesor  de  Procedimientos, 

2  Curso,  Licenciado  don  Carlos 
Castellanos. 

Los  nombrados  devengan: 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Se  exonera  a  varias  Municipali- 
dades de  contribuir  al  sosteni- 

miento de  las  Escuelas  Prác- ticas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala;  19  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Acceder  a  la  solicitud  hecha 

por  varias  Municipalidades,  so- 
bre que  se  las  exonere  de  cubrir 

las  asignaciones  que  se  les  seña- 
lara durante  la  Administración 

anterior  para  contribuir  al  sos- 
tenimiento de  las  Escuelas  Prác- 

ticas departamentales,  por  ser  tal 
medida  perjudicial  a  sus  inte- 
reses. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

de  la 

Alb.  Mengos. 

El  pago  de  sueldos  de  la  Policía 
Urbana  se  efectuará  por  quin- 
cena* 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  los  pagos  de  los  hat> 
que  devenga  la  Policía  Ur 
de   la  capital,   se   efectúen   por 
quincenas  (el  15  y  el  último  de 
cada  mes),    para    que    puedan 
atender  a  sus  necesidades. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  H*cr»lar».. 

A.     VlD.MIC 
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Se  autoriza  al  Director  General 
de  Cuentas  para  que  torne  en 
^arrendamiento  la  casa  número 
2A  de  la  11  Calle  Poniente,  pa- 

ra establecer  las  Direcciones 
Generales  de  Cuentas  y  Con- 
tribuciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Director  General 
de  Cuentas  para  que  tome  en 
arrendamiento  la  casa  número  2A 
de  la  11  Calle  Poniente,  de  esta 
capital,  propiedad  de  doña  Vic- 

toria S.  de  Asturias,  por  la  suma 
de  doscientos  cuarenta  pesos 
($240.00)  oro  americano,  de  al- 

quiler mensual,  que  se  tomarán 
de  los  gastos  extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  cuya  casa 
servirá  para  ocuparla  con  las  Ofi- 

cinas de  la  Dirección  General  de 
Cuentas  y  Dirección  General  de 
Contribuciones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
do  Hacienda  j-  Crédito  Piibllco. 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Contador  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  del  de- 

partamento del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Contador  de  la  Ad- 

ministración de  Rentas  del  de- 
partamento del  Quiche,  a  don 

Augusto  Quesada,  quien  deberá 
caucionar  previamente  su  res- 

ponsabilidad en  la  forma  legal. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  Baeretarlode  Estado  as  el  Despacho 

de  Hacienda  y  crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatrocien- 

tos sesenta  pesos  ($460.00)  oro 
americano,  valor  que  importan 
cuatro  máquinas  de  escribir,  sis- 

tema Underwood,  que  se  necesi- 
tan para  servicio  de  las  distintas 

dependencias  del  Gobierno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■  arlo  la  Batado  en  1 1  Papacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Publico. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  veintitrés 
pesos  sesenta  centavos  ( $23  60 ) 
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oro  americano,  para  pagar  a  la 
Compañía  del  Cable,  el  valor  de 
los  mensajes  transmitidos  de  or- 

den del  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca, durante  los  días  del  15  al  16 

de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

X). 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Alta  Verapaz,  se  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  pesos 
($2,000.00)  moneda  nacional, 
para  cubrir  los  gastos  de  inhu- 

mación del  cadáver  del  señor  In- 
geniero don  José  D.  Moran. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  EjecGtivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  este  departamento  se 
erogue  la  suma  .enta  pe- 

sos ($50.00)  oro  americano,  que 
importan  diez  capas  de  huí» 
se  necesitan  para  los  empleados 

que,  por  razón  de  sus  atribucio- nes, tienen  que  permanecer  a  la 

intemperie.  * 
Comuniqúese. 

Herrera. 
rocho 

Badandt  >  l  lloo, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cincuenta  y 

tres  mil  pesos  ($53,000.00)  mo- 
neda nacional,  y  un  mil  trescien- 

tos diez  y  ocho  pesos  cincuenta 
centavos  ($1,318.50)  oro  ameri- 

cano, por  valor  del  servicio  de 
automóviles  dados  al  Gobierno 
durante  los  días  del  8  al  16 
de  abril  del  año  en  curso,  por  el 
Garage  Santa  Clara,  y  el  valor  de 
la  gasolina  suministrada  por  or- 

den de  la  Comandancia  de  Ar- 
mas y  del  Estado  Mayor  para  tal 

servicio,  en  los  mismos  dias. 

Comuniqúese. 
Herí 

i 

A.   Vll«AfRRK. 

Se  nombra  Subdiret  irruí 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemala,  19  de  mayo 

El    Presidente    Constituc 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Nombrar  Subdirector  General 

de  Obras  Públicas,  al  Ingeniero 
don  Florencio  Santizo  M.,  quien 
devengará  el  sueldo  que  le  asig- 

ne el  Presupuesto  General  de 
Gastos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Secretai  io  de  Estado  en  <i 

iChO  <le  1  "oií  m 

Mariano  Cruz. 

Se  organiza  la  Junta  de  Agricul- 
tura del  departamento  de  El 

Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  presencia  de  lo  informa- 
do por  el  Jefe  Político  de  El 

Progreso, 
ACUERDA: 

Que  la  Junta  de  Agricultura  de 
aquel  departamento,  quede  orga- 

nizada con  el  siguiente  personal: 

Presidente,  don  Manuel  Ore- 
llana  C; 

Vocal  1",  don  Blas  Arrivillaga; 
Vocal  2",  don  Martín  Orellana, 
Vocal  3',  don  Mariano  Aldana; 
Secretario,  don  Ezequiel  Pin- 
to C. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tmdoenel 

Deep«cho « 1«*  Tomento. 

Mariano  Cruz. 

Se  mandan  erogar  varias 
'Cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres 
mil  doscientos  cincuenta  pesos 

($3,250.00),  valor  a  que  as- 
ciende el  presupuesto  formulado 

para  la  impresión  de  15,000  ejem- 
plares de  formularios  especiales 

de  telegramas,  destinados  al  ser- 
vicio oficial,  inclusive  el  papel  de 

buena  calidad. 

Comuniqúese. 

tdode  Retado  en  el 
Oespftehode 

Mariano  Cruz. 

Herrera. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Quezaltenango, 
al  Teniente  Coronel  ciudadano 
Julio  Godínez,  en  sustitución  del 
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Coronel  ciudadano  Lorenzo  P. 
Santizo  que  renunció  dicho 
puesto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  di  Mulo  ■  n  tü 

Despabilo  i\v  la  <t tierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  exonera  a  la  Municipaliaa  i  de 
Zacualpa,  Quiche,  del  pago  de 
un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  192C. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  y  lo  informado  por 

la  correspondiente  Jefatura  Po- 
lítica y  Dirección  General  del 

ramo, 
ACUERDA: 

Exonerar  a  la  Municipalidad 
de  Zacualpa,  departamento  del 
Quiche,  del  pago  del  déficit  men- 

sual del  presupuesto  de  la  Oí. ci- 
ña Telegráfica  de  aquella  pota- 

ción, quedando  en  lo  sucesivo 
dicho  déficit  a  cargo  de  la  res- 

pectiva Administración  de  Ren- 
tas. 

Comuniqúese. 

Makíano  Cruz. 

Herí 

Se   organiza    la    Junta    l)r¡ 
mental  de  Agricultura  de  ' 
zaUenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Quezalte- nango, 

ACUERDA: 

Que  la  Junta  de  Agricultura 
de  aquel  departamento  quede  or- 

ganizada con  el  siguiente  per- 
sonal: 

Presidente  don  Antonio  Bous- 
cayrol ; 

Vocal  1",  Licenciado  don  José Barrientos; 

Vocal  2",  don  José  Vicente  Mo- lina V; 

Vocal  3",  don  Máximo  Bre- 
gartner; 

Secretario,  don  Alejandro  Mon- tes C. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.thodf  fcta  rtntn  el 
■ 

Mak:a.n'o  Cruz. 

Sombrase   Subdirector   General 
■¡eral  de  Telégrafos  y  Telé- 

fonos Nacionales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  terna  propues- 
ta por  el  Director  General  ael ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  General 
de  Telégrafos  y  Teléfonos  N  a 
nales,  con  el  sueldo  de  ley,  a  don 
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Rafael  Flores,  en  sustitución  de 
don  José  F.  Vidaurre,  qu.o  re- 

nunció dicho  puesto  por  mo'.ivo de  enfermedad. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

I  >e>lHCll<  ■  'l.-  I"-.:i:.iito. 

Mariano  Cruz. 

Se  autoriza  el  Comité  de  Obras 
Públicas  del  departamento  de 
Quezáltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecut'vc: Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de  Que- 

záltenango, 

ACUERDA: 

Que  el  Comité  de  Obras  Pú- 
blicas de  aquel  departamento 

quede  integrado  con  el  siguiente 
personal : 

Presidente,  el  Jefe  Político; 

Vocal  1",  don  José  Pacheco 
Monteros ; 

Vocal  2",  don  Víctor  Fuentes; 
Vocal  3',  don  Baldomero  Ye- la  G.; 

Vocal  4  y  Tesorero,  don  Dio- 
nisio Santiago  L.; 

Vocal  5",  don  Joaquín  Méndez ; 
Secretario,  don  Manuel  Melén- 

dez  Escobar. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
xetarlo  de  Estado  en  el 

i ».  -.líacho  do  Fom> 

Mariano  Cruz. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1929. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  treinta  y  un  mil 
cuatrocientos  noventa  y  un  pe- 

sos ($31,491.00),  por  sueldos  y 
gastos  extraordinarios  de  las 
fuerzas  en  Ayutla,  según  com- 
probantes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

en  el 

-■rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  nombra  Contador  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  del  de- 

partamento de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Francisco  Ci- 
fuentes  P.,  Contador  de-la  Admi- 

nistración de  Rentas  del  depar- 
tamento de  Escuintla,  previa 

caución  de  su  responsabilidad,  de 
conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho de  II;.  ditof úbUoo, 

A.  VlDAURRK. 
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Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Ministerio  de  la  Guerra,  so- 
bre que  se  le  entregue  las  hojas 

de  papel  sellado,  en  las  cantida- 
des que  en  seguida  se  expresan, 

para  despachos  militares: 
>  Hojas  de  papel  de  *  10  c  u  $ 

WOhoJM  de  papel  de     8    ,, 

800  hojas  de  pupel  de      .".    ,,         4,000 
1,000  hoJM  de  papel  de      i   ,,       4,000 

v  papel  de     •-'   ,. 
S.OOOhojnxde  pupel  de       1     ,.         3,000 

Suma   $  20,200 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  de  los»  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Guerra  se  ero- 

gue por  la  Tesorería  Nacional,  la 
suma  de  veinte  mil  doscientos 

pesos  ($20,200.00)  moneda  na- 
cional, que  servirá  para  que  la 

Dirección  General  de  Cuentas  se 

la  entregue  al  Banco  de  Occiden- 
te por  valor  del  expresado  papel. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  .VlDAURRE. 

la  Aduana  v  Admi- 
ta ir  Reni  '  'ari- 
to y  de  .  0  du- 

pla ) 

Palacio  del  foder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  de  Adua- 
nas, 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Restablecer  los  puestos  de  Se- 
cretario de  la  Aduana  y  Admi- 

nistración de  Rentas  de  Puerto 
Barrios  y  de  seis  Guardaplayas 
que  se  necesitan  para  el  servicio 
de  la  misma;  y  nombra  para  el 
primer  puesto  a  don  Alberto  Gar- 

cía Marroquín  y  para  que  ocupe 
uno  de  los  segundos  a  don  An- 

tonio Chacón. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

(Ir  I 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  unas  cantidat 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 

Guatemala,  20  de  mayo  de  ; 
Constitucional El    Presidente 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordina- rios del  ramo  de  1 
erogue  la  suma  de  cuatrocientos 
sesenta    pesos     ($460.00) 

americano,  que  se  nece:^ 
comprar  cuatro  máquinas  d 
cribir  sistema  Underwood,  para 
el  servicio  de  la  Dirección  ( i 
ral  de  Cuentas  j 
General  de  Contrib: 
Comuniqúese. 

Herí 

A.  VlDAURRE. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Nacional  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  siete  mil  trescien- 
tos setenta  y  nueve  pesos  cin- 

cuenta centavos  ($7,379.50)  mo- 
neda del  país,  monto  de  los  gas- 

tos hechos  en  La  Democracia, 
departamento  de  Escuintla,  por 
las  fuerzas  expedicionarias  de 
aquella  población,  así  como  de 
las  que  vinieron  a  prestar  aus 
servicios  en  esta  capital,  confor- 

me los  comprobantes  que  se  ad- 
juntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Socret&rlode  Esttdo  en  <'i ierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  quinien- 
tos sesenta  y  dos  pesos  cincuen- 

ta centavos  ($1,562.50)  moneda 
nacional,  valor  de  un  mil  quinien- 

tos sesenta  y  dos  manojos  de  ta- 
so! suministrados  a  la  Municipali- 

dad del  cantón  La  Paz  para  fo- 
rrajes de  las  bestias  de  las  mil 

de  Antigua,  en  los  pasados  mo- 
vimientos militares,  según  com- 

probante. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
en  ti 

■na. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  concede  un  moniepio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presaitada 
por  la  señorita  Victoria  Faifán, 
relativa  a  que  se  asigne  el  monte- 

pío correspondiente,  en  concepto 
de  hija  del  General  de  División 
C.  Vicente  del  mismo  apellido,  y 
siendo  públicos  y  notorios  los  ser- 

vicios que  el  causante  prestara  a 
la  Nación  por  espacio  de  mas  de 
treinta  y  un  años,  así  como  su  fa- 
llecimiento, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  los  artículos  167  y  169 

de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 
Acudir  a  la  señorita  Victoria 

Farfán  con  la  suma  de  doscien- 
tos pesos  ($200.00)  mensuales, 

que  representa  las  dos  terceras 
partes  del  último  sueldo  que  de- 

vengó el  extinto;  y,  por  una  sola 
vez,  con  la  cantidad  de  trescien- 

tos pesos  ($300.00)  para  lutos; 
sumas  que  erogará  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Herré;;  \. 

El  -■  :-;■',  i:  <l 
Despacho  de  la  Ouerm, 

E.  ESCAMILLA. 
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Se  concede  una  pensión 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1920. 

Examinada  la  solicitud  del  ciu- 
dadano José  L.  Beteta,  relativa 

a  que  se  le  auxilie  en  la  forma 
que  se  estime  conveniente,  en 
virtud  de  haber  sido  herido  en 
uno  de  los  combates  librados  en 

esta  capital  y  estar  imposibilita- 
do para  el  trabajo,  lo  que  se  com- 

prueba con  la  certificación  médi- 
ca que  se  adjunta, 

El    Presidente 
de  la  República 

Comuniqúese. 

Iteflpmrho  di-  U  (.UTra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

S»ue  por  la  Tesorería  Nacional 
e  la  partida  de  Gastos  Extra- 

ordinarios del  ramo  de  Goberna- 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  acuda  al  ciudadano  Beteta  con 
la  pensión  de  ciento  cincuenta 
pesos  ($150.00)  mensuales,  mo- 

neda del  país;  y,  por  una  vez,  con 
la  cantidad  de  un  mil  pesos 
($1,000.00)  sumas  que  se  com- 

putarán de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra. 

ción  y  Justicia,  se  erogue  la  su- 
ma de  un  mil  doscientos  noven- 

ta y  cuatro  pesos  ($1,294.00)  mo- 
neda nacional,  que  servirá  para 

pagar  al  Establo  Español  "Jua- 
rrito  y  Juanita",  el  servicio  de  ca- rruajes facilitados  al  Gobierno 
desde  el  14  de  marzo  al  8  de  abril 
del  año  en  curso,  según  detalle 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

atarla  da  F~: .ir  Btetand*  i  l 

A.  VlDAURRE. 

Herrera. 

Erogación  en  favor  de  los  gua- 
temaltecos emigrados 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Considerando:  que  el  rigor  y 
la  arbitrariedad,  sistemáticos  en 
las  autoridades  departamentales 
del  Gobierno  anterior,  obligaron 
a  muchas  familias  de  los  departa- 

mentos fronterizos  a  emigrar  a 
los  vecinos  Estados  de  Chiapas 
y  Tabasco  en  la  República  Me- xicana; 

Que  es  necesario  procurar  la 
vuelta  al  seno  de  la  patria  a  todos 
esos  guatemaltecos,  y  como  un 
acto  de  reparación  y  de  ju 
prestarles  para  el  efecto  tod  i 
facilidades  posibles  y  la  a 
pecuniaria  del  caso, 

ACUERDA: 

Artículo  1" — La  Tesorer;  i  Na- 
cional, por  cuenta  de  los  G 

Extraordinarios  de  Gobernación 
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y  Justicia,  erogará  la  cantidad  de 
dos  mil  pesos  ($2,000.00)  oro 
americano,  en  dos  partidas  de  un 
mil  pesos  oro  americano  cada 
una,  la  primera  de  las  cuales  se 
entregará  de  una  vez,  a  la  co- 

misión de  que  adelante  se  hace 
referencia,  y  la  otra  será  entre- 

gada con  posterioridad,  con  des- 
tino al  auxilio  y  repatriación  de 

los  ciudadanos  guatemaltecos  de 
que  se  trata. 

Artículo  2" — Una  comisión  for- 
mada por  un  miembro  por  •.-ada 

una  de  las  Municipalidades  de  las 
cabeceras  departamenta'es  de 
Quezaltiertango,  San  Marcos, 
Huehuetenango  y  el  Quiche,  se 
encargará  de  la  distribución  pru- 

dente y  justificada  de  esos 
fondos. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  e!  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  IV 

A.   VlDAURRE. 

Herrera. 

Se  nombra  Tenedor  de  Libros  de 
la  Dirección  General  de  Licores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  M.  Francisco 

Iriarte,  Tenedor  de  Libros  de  la 
Dirección  General  de  Licores  y 
Ramos  Estancados,  con  el  suel- 

do que  oportunamente  se  le 
asignará. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

íl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.   VlDAURRE. 

Se  nombra  Ayudante  del  Tene- 
dor de  Libros  de  la  Dirección 

General  de  Licores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Guillermo  Cor- 
zo, Ayudante  del  Tenedor  de  Li- 

bros de  la  Dirección  General  de 
Licores  y  Ramos  Estancados, 
con  el  sueldo  que  se  designará  en 
el  Presupuesto  General  de  Gas- 
tos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Síxretariodr  Kstadoen  el  lapacho 
de  Hacienda  y  Crédito  W 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  depar- 

tamento de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Domingo  Bel- 
tetón,  Contador  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  del  departa- 
mento de  Jutiapa,  en  sustitución 

de  don  Jesús  F.  Ruano.  El  nom- 
brado deberá  caucionar  su  res- 

ponsabilidad de  conformidad  con la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédiu.  MI 

A.  VlDAURRE. 
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Se  nombra  Contador  de  la  Adua- 
na V  Administración  de  San 

José 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  María 

Paiz  Arrióla,  Contador  de  la  Ad- 
ministración de  San  José,  debien- 

do caucionar  su  responsabilidad 
en  la  forma  prevenida  por  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Se  auxilia  con  una  cantidad  a 
doña  Celsa  Tercero 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Cel- 
sa Tercero,  sobre  que  se  le  au- 

xilie en  virtud  de  encontrarse 

enferma  y  haber  servido  en  el 
ramo  de  Instrucción  Pública  por 
más  de  trece  años, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  acuda  a  la  señora  Tercero  y 

por  una  sola  vez,  con  la  suma  de 
quinientos  pesos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alh.«  M 

Sombrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  la 

Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  la  Alta 

Verapaz,  al  Coronel  C.  Salvador 
Polanco,  en  subrogación  del  de 
igual  grado  C.  Pedro  Zamora 
Castellanos,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

••rra, 

E.  Escamilla. 

Erogación  de  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud del  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  del  Correo  se 

erogue  la  suma  de  nueve  mil  dos- 
cientos pesos   ($9.200.0 

pagar  a  don  Francisco  I 
valor  de  cuarent 

cuero,  que  se  (i  a  el 
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servicio  de  los  carteros,  buzonis- 
tas  y  ciclistas  de  la  Administra- 

ción Central  de  Correos  de  esta 
capital. 

Comuniqúese. 

I  ario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fon* 

Mariano  Cruz. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respecti- 
va solicitud, 

ACUERDA: 

Que  por  lá  Caja  del  Correo  se 
erogue  la  suma  de  cincuenta  y 
cinco  mil  cuatrocientos  cuarenta 

pesos  ($55,440.00),  valor  a  que 
asciende  el  resupuesto  formulado 
para  la  confección  del  uniforme 
del  Cuerpo  de  Carteros.  Buzonis- 
tas,  Ambulantes  y  sirvientes  de 
la  Administración  Central  de!  ra- 

mo, en  número  de  sesenta  y  tres 
de  casimir  cheviot  azul  de  buena 
calidad,  y  cuyo  trabajo  se  llevará 
a  cabo  mediante  el  correspon- 

diente contrato  entre  el  Director  | 
General  de  Correos  y  el  maestro 
sastre  don  .Salvador  Guzmán  A., 

quien  ha  presentado  más  favora- 
ble propuesta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  I  'omento. 

Mariano  Cruz. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  ochenta 

pesos  ($2,080.00)  moneda  del 
país,  valor  de  veintisiete  carreta- 

das de  arena  proporcionadas  por 
el  ciudadano  Víctor  Monzón,  con 
destino  a  los  trabajos  de  repara- 

ción del  edificio  que  ocupa  el 
Batallón  Guardia  de  Honor,  así 
como  el  importe  de  la  extracción 
de  cien  carretadas  de  ripio  exis- 

tente en  el  interior  del  propio 
Cuerpo,  conforme  al  compro- 

bante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

f  arlo  do  E>l ; 

kchode  la  i.'  ■ 
E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ocho  mil  trescien- 

tos setenta  pesos  ($8,370.00)  mo- 
neda del  país,  importe  de  la  pla- 
nilla de  los  operarios  añbañiles 

que  trabajan  en  la  reparación  del 
edificio  que  ocupan  los  Almace- 

nes Militares  situados  en  la  casa 

número  6  de  la  91  C.  P.  de  esta 
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ciudad,  así  como  el  valor  de  los 
materiales  empleados  en   dicha 
obra,  según  los  comprobantes  que 
se  adjuntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

0  üi>  E»Udo  ■ .rrra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  treinta  y 
tres  mil  ochocientos  cuarenta 
pesos  ($33,840.00)  moneda  del 
país,  importe  de  la  planilla  de 
operarios  que  trabajan  en  el 
Fuerte  de  San  José  de  esta  ca- 

pital, inclusive  el  valor  de  los 
materiales  empleados  en  dicha 
obra;  y  la  cantidad  de  setenta  y 
ocho  pesos  sesenta  centavos 
($78.60)  oro  americano,  monto 
de  los  materiales  proporcionados 
por  el  Almacén  Holandés,  de  esta 
Plaza,  con  destino  a  los  trabajos 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  con- 

forme comprobantes  que  se  ad- 
juntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  ár  K*Udo< 
Daapteho  dr  la  Ouam. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintidós  mil 

ochocientos  cuarenta  y  tres  pe- 
sos cincuenta  y  cinco  centavos 

($22,843.55)  moneda  del  país, 
importe  de  la  planilla  de  opera- 

rios carpinteros  que  trabajan  en 
la  reparación  del  edificio  que  ocu- 

pan los  Almacenes  Militares  si- 
tuados en  la  casa  número  6  de  la 

9  C.  P.  de  esta  capital,  así  como 
el  valor  de  los  materiales  emplea- 

dos en  dicha  obra,  conforme  com- 
probantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

^ho  <le  la  líuprra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  treinta 

y  nueve  pesos  ($739.00)  moneda 
del  país,  importe  de  los  trabajos 
de  instalación  de  los  aparatos  te- 

lefónicos de  la  Comandancia  de 
Armas  de  este  departamento  y 
Fuerte  de  San  José  de  esta  capi- 

tal, inclusive  los  materiales  res- 
pectivos, así  como  el  valor  d 

cuotas  por  los  servicios  corres- 
pondientes al  mes  próximo  pasa- 

do y  mayo  en  curso,  coní 
comprobantes  que  se  han  tenido 
a  la  vista. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cien  mil  pesos 

($100,000.00)  moneda  del  país, 
para  el  pago  de  sueldos  militares 
de  la  República  en  los  departa- 

mentos que  indicará  el  Ministe- 
rio de  la  Guerra,  a  la  Comisión 

que  se  nombrará  para  el  efecto, 
la  cual  verificará  dichos  pagos  en 
propia  mano  de  los  interesados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  •  i 
Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  nueve  mil  qui- 
nientos ochenta  y  nueve  pesos 

($9,589.00)  moneda  del  país,  im- 
porte de  la  planilla  de  operarios 

albañiles  que  trabajan  en  la  re- 
paración del  edificio  que  ocupa 

el  Batallón  Guardia  de  Honor, 

correspondiente  a  la  presente  se- 
mana, conforme  al  comprobante 

adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Harto  de  Estado  on  el 
Oesuaehode  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Hacienda,  la  Tesorería 
Nacional  erogue  la  suma  de  quin- 

ce mil  pesos  ($15,000.00)  mone- 
da nacional,  que  necesita  la  In- 

tendencia General  de  los  Bienes 
Nacionales  y  de  los  Intervenidos 
al  señor  Estrada  Cabrera,  para 
gastos  de  las  fincas  que  adminis- 
tra. 

Comuniqúese. 
Herri.ra. 

El  Secretarlo  d«  Datado  en  el  Hesi»cho 
de  Haciend»  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

Siendo  urgente  proceder  a  la 

reconstrucción  del  puente  de  "La 
Canoa",  sobre  el  Río  Grande,  y 
el  cual  comunica  este  departa- 

mento con  el  de  la  Baja  Verapaz, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  y  seis 
mil  ochocientos  sesenta  pesos 
($16.860.00),  valor  a  que  ascien- 

de el  presupuesto  formulado  al 
efecto  y  cuyo  trabajo  deberá  lle- 

varse a  cabo  mediante  el  corres- 
pondiente contrato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  organiza  el  Comité  que  se  en- 
á    de   la   instalación 

alumbrado  eléctrico  en  la  ca- 
becera   del  deparlamento    de 

Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

La  Secretaría  de  Fomento, 

De  conformidad  con  lo  mani- 
festado por  el  Jefe  Político  del 

departamento  de  Chiquimula, 

ACUERDA: 

Que  el  Comité  que  se  encarga- 
rá de  los  respectivos  trabajos  y 

del  manejo  y  administración  de 
los  fondos  destinados  a  la  instala- 

ción del  alumbrado  eléctrico  en 
la  cabecera  de  aquel  departa- 

mento, quede  integrado  con  el 
siguiente  personal: 

Presidente,  don  José  Santiago ;ña; 

Vicepresidente,  Doctor  don  Je- 
sús Portí 

Vocal  1  .  don  Fernando  Ore- 
llana; 

Vocal  2  ,  Licenciado  don  Fe- derico Cordón; 

Vocal  3 ",  don  Héctor  Edmundo Lobos; 

Vocal  4",  Licenciado  don  Javier Cerezo; 

Vocal  5',  don  Victorino  López. 
Tesorero,  don  José  Ángel  Pal- 

ma; 

Secretario,  don  Armando  Pe- 
ralta. 

Comuniqúese. 
Cabrera. 

Kl    -  irlo  del  r.u 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Nóm  ontador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Arut- 

titlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Julio  Cast 
nos,  Contador  de  la  Admin; 
ción  de  Rentas  del  departamento 
de  Amatitlán,  debiendo  previa- 
fente  caucionar  su  responsabili- 

dad de  conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Hi 

A.   VIDA' 

\imcnto  de  Izal 

Palacio  del  Pode;  ;vo: 
:  ayo  de  1920. 
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Habiéndose  trasladado  la  ca- 
becera del  departamento  de  Iza- 

bal  que  se  hallaba  en  Lívingston 
a  Puerto  Bariros, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  se  traslade  también  la  Ad- 
ministración de  Rentas  departa- 

mental a  la  Aduana  de  Puerto 
Barrios,  quedando  la  Oficina  es- 

tablecida en  Lívingston,  como 
Aduana  de  Registro  únicamente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Pecrntarlod»'  Estallo  en  el  I'fspacho 
de  Hacienda  y  Crídito  riíblico. 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Director  General  de 
Telégrafos  y  Teléfonos  Na- 
cionales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  General  de 
Telégrafos  y  Teléfonos  Naciona- 

les a  don  Daniel  Rosal,  en  susti- 
tución de  don  F.  Eleázaro  Astu- 

rias que  renunció  dicho  puesto  y 
a  quien  se  le  dan  las  gracias  por 
sus  servicios. 
El  nombrado  devengará  el  suel- 

do que  le  señale  el  Presupuesto 
General  de  Gastos  y  tomará  po- 

sesión de  su  puesto,  previa  cau- 
ción de  su  responsabilidad  en  la 

forma  que  determina  la  ley;  de- 

biendo hacerse  la  entrega  y  re- 
cepción respectivas,  mediante  las 

formalidades  del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encardado  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  cuatro- 

cientos setenta  y  cuatro  pesos 
($6,474.00)  moneda  del  'país,  pa- 

ra pagar  a  los  ciudadanos  Muñoz 
Hermanos,  el  importe  de  la  ma- 

dera que  proporcionaron  para  los 
trabajos  de  construcción  de  las 
obras  del  Fuerte  de  San  José  de 
esta  capital,  conforme  al  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
He-pacho  de  la  Guerra, 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  once  mil  cuatro- 

cientos cuarenta  y  cinco  pesos 
T.  39.-24. 
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($11,445.00)  moneda  del  país, 
importe  de  la  planilla  de  los  ope- 

rarios carpinteros  que  trabajan  en 
la  reparación  del  edificio  que  ocu- 

pa el  Batallón  Guardia  de  Honor, 
conforme  al  comprobante  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Dnqi.i  i«rr>, 

E.  ESCAM1LLA. 

Se  nombran  Consejeros  de  Es- 
tado por  parte  del  Ejecutivo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Consejeros  de  Estado 

por  parte  del  Ejecutivo  a  los  se- 
ñores Licenciado  don  Salvador 

Falla,  Licenciado  don  J.  Ernesto 
Zelaya,  Licenciado  don  Juan  de 
Dios  Castillo  y  Licenciado  don 
Jorge  Morales  Urruela. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Donativo   para   un   telegrafista 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
-mala,  24  de  mayo  de 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Santa 

Rosa,  por  cuenta  del.  ramo  de 

Guerra,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  quinientos  pesos  ($2,500.00) 
moneda  nacional,  para  entregár- 

sela al  telegrafista  de  Barberena 
don  Víctor  Manuel  Rojas,  como 
donativo  que  se  le  hace  por  sus 
servicios  prestados  en  los  últimos 
acontecimientos  políticos. 

Comuniqúese. 
Herrera. • ipftcho 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  de  la 
Baja  Vcrapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

AUCERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  -leí 
departamento  de  la  Baja  Verapaz, 
al  Subteniente  C.  Alfonso  Men- 

doza, en  sustitución  del  Teniente 
Coronel  C.  Pedro  A.  Castillo  que 
renunció. 

Comuniqúese. Hl-RRERA. 

r  ft . 

E.  ESCAMILLA. 

Idministrador  dt 

menta  de  Quezal'.' 

Palacio  del  Poder  Ejecul 
Guatemala,  24  de  mayo  de 

El ?nte    Constitucional 
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Con  vista  de  lo  informado  por 

el  Director  General  del  ramo," 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Colomba,  departamento 

de  Quezaltenango,  a  don  Arturo 
Vásquez,  con  el  sueldo  asignado 
a  esa  plaza,  en  sustitución  de  don 
Jorge  Arango  L.,  que  renunció 
ese  puesto. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  re- 

quisitos del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encargado del  Ministerio  de  Fomento. 

H.  Abraham  Cabrera 

Se  nombra  Administrador  de  Co- 
rreos de  Huehuete  nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Huehuetenango,  a  don 
Maclovio  Herrera,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza. 

El  nombrado  tomará  posesión 
de  su  puesto,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  y  la  entrega 

y  recepciones  respectivas  debe- 
rán efectuarse  mediante  los  re- 

quisitos del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  Genera*  del  Gobierno, 
encarnado  del  Ministerio  de  Fomenta, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cien  mil  pesos 

($100,000.00)  moneda  del  país, 
con  destino  al  pago  de  sueldos 
militares  en  los  departamentos 
orientales  de  la  República. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  ido  en  t'l 

DeQMCbO  de  la  <iuerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  nueve  mil 

ocho  pesos  ($19,008.00)  moneda 
del  país,  importe  de  madera  com- 

prada a  los  señores  Muñoz  Her- 
manos, del  comercio  de  esta  Pla- 

za, con  destino  a  los  trabajos  de 
reparación  del  edificio  que  ocu- 
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paba  el  antiguo  Batallón  Guardia 
de  Honor,  conforme  al  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese 

Herrera. 
rotarlo  de  F 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintisiete  mil 

seiscientos  setenta  y  cuatro  pesos 
cincuenta  centavos  ($27,674.50) 
moneda  del  país,  para  pagar  a  don 
Ventura  Ramis  C.,  el  importe  de 
víveres  que  proporcionó  al  Go- 

bierno, destinados  al  consumo  de 
las  fuerzas  expedicionarias  que 
prestaron  sus  servicios  en  esta  ca- 

pital, con  motivo  de  los  recientes 
movimientos  políticos  y  militares 
ocurridos  en  la  misma,  conforme 
comprobantes  que  se  han  tenido 
a  la  vista. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochocientos  pesos 

treinta  y  dos  centavos  ($800.32) 
oro  americano,  importe  de  made- 

ra machihembrada,  americana, 
comprada  a  los  señores  Muñoz 
Hermanos,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  con  destino  a  los  trabajos 
de  reconstrucción  del  edificio  que 
ocupaba  el  antiguo  Batallón 
Guardia  de  Honor,  conforme  al 
adjunto  comprobante. 

Comuniqúese. 
Herrera. -lo  en  el 

■   u  «tucrra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  doscientos 

treinta  y  seis  pesos  setenta  y  cin- 
co centavos  ($1,236.75)  moneda 

del  país,  importe  de  madera  com- 
prada a  los  señores  Monge  y  Pas- 
torío, del  comercio  de  esta  Plaza, 

con  destino  a  las  obras  del  Fuer- 
te de  San  José,  conforme  com- 

probante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  un  mil  cuatrocientos 
noventa  y  un  pesos  ($1,491.00) 
moneda  nacional,  importe  de  las 
medicinas  y  víveres  consumidos 
por  los  heridos  de  Sanarate,  de- 

partamento de  El  Progreso,  con 
motivo  de  los  recientes  movi- 

mientos políticos  y  militares  ocu- 
rridos en  aquella  población,  con- 
forme los  comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Becretai      •  Balado  mi  «-i 
lapacho  de  la  Ouerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  cien  pesos 

($1,100.00)  moneda  del  país,  im- 
porte de  los  trabajos  de  instala- 

ción de  la  línea  telefónica  desti- 
nada al  servicio  del  Estado  Ma- 

yor Presidencial,  inclusive  el  va- 
lor de  los  materiales  y  el  aparato 

respectivo,  según  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Becretaj  lo  de  Estado  en  al 
adío  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  laTesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trece  mil  veinti- 

cinco pesos  ($13,025.00)  moneda 
del  país,  importe  del  menaje  y  ví- 

veres comprados  a  los  señores  G. 
Koenigsberger  &  Cía.,  del  comer- 

cio de  esta  Plaza,  con  destino  al 
servicio  y  consumo,  respectiva- 

mente, del  Estado  Mayor  Presi- 
dencial, según  las  facturas  adjun- 

tas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
itado  BD  el 

Despacho  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  de 
Escuintla     ■ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Escuintla,  al  Co- 

ronel ciudadano  Víctor  Rueda  S., 
en  subrogación  del  de  igual  gra- 

da ciudadano  J.  Francisco  Go- 
doy  G.  que  renunció  por  motivo 
de  salud. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

□  el 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República, 
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Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Director  General 

de  Telégrafos, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 
quinientos  ochenta  y  cinco  pesos 
($6,585.00),  que  se  invertirá  en 
la  compra  de  varios  útiles  y  mate- 

riales que  se  necesitan  con  ur- 
gencia para  el  servicio  del  ramo, 

de  conformidad  con  el  detalle 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Hlrrfra 

El  Subsecretario  Crntr»!  d*t  Gobierno. 

encanrado  del  MlniíUrio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Guerra,  se  erogue  la 
suma  de  veinte  mil  trescientos 
veintitrés  pesos  setenta  y  cinco 
centavos  ($20,323.75)  moneda 
nacional,  que  servirá  para  pagar 
al  General  don  José  Barrios  el 

valor  de  los  presupuestos  milita- 
res que  canceló  cuando  era  Con- 

mandante de  Armas  del  depar- 
tamento de  San  Marcos  el  año 

de  1906. 

Comuniqúese. 

.!«  Katado  »n  d  Pra|>acbo 

Dda  y  Cr*»1  ' 

A.  Vir 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  mayo  de  1°>20. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República  • 

ACUERDA: 
Que  por  la  Administración  de 

Rentas  del  departamento  de  Su- 
chitepéquez  y  por  cuenta  de  los 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 

de  Gobernación  y  Justicia,  se  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  cuatro- 

cientos pesos  moneda  nacional, 
que  servirá  para  pagar  al  alma- 

cén de  don  Ramón  Fanjúl  varios 
útiles  de  escritorio  tomados  para 

servicio  del  Juzgado  de  1'  Ins- 
tancia del  expresado  departa- mento. 

Comuniqúese. 
Hf.rrfra. 

de  Hacienda  fCrld 

A.  Vidaurk!:. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Administración  de  Ren- 

tas del  departamento  de  Sacate- 
péquez,  de  los  Gastos  Extraor- dinarios del  ramo  de  Hacienda, 
erogue  la  suma  de  ciento  quince 
pesos  ($115.00)  oro  americano, 
que  se  invertirán  en  la  compra  de 
una  máquina  de  escribir  sis' 
Underwood  que  se  necesita  ; 
el  servicio  de  la  expresada  Ad- ministración. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

l 

de  Haoend-i 

A.  VlDAURRE. 
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Contrato  celebrado  entre  la  Se- 
cretaria de  la  Guerra  y  los  se- 

ñores José  y  Francisco  Cordón 
Hor jales;  y  Acuerdo  de  apro- 
bación 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra  de  la  Re- 

pública de  Guatemala,  por  una 
parte,  y  los  señores  José  y  Fran- 

cisco Cordón  Horjales,  por  la 
otra,  han  celebrado  el  contrato 
siguiente: 

1 — José  y  Francisco  Cordón 
Horjales  se  comprometen  a  surtir 
de  carne  de  superior  calidad,  to- 

dos los  Cuerpos  Militares  de  la 
capital  y  a  los  que,  durante  el 
tiempo  de  este  contrato,  se  es- 
tablecieren; 

2 — El  precio  de  la  carne  será 
el  de  cinco  pesos  moneda  nacio- 

nal en  arroba,  menos  del  que  es- 
té establecido  en  el  Rastro  de  es- 
ta capital,  general  y  corriente; 
3 — El  Ministerio  de  la  Guerra 

dispondrá  los  pagos  por  quince- 
nas vencidas,  previa  presentación 

de  los  comprobantes  correspon- 
dientes ; 

4 — Los  señores  Cordón  Hor- 
jales se  obligan,  de  manera  pre- 

ferente, al  beneficio  de  ganado 
para  surtir  los  Cuerpos  Militares, 
con  ganado  propio  y  con  ganado 
perteneciente  a  la  Nación  tan 
pronto  como  reciban  aviso  del 
Ministerio  de  la  Guerra  de  estar 
listo  al  efecto,  en  cualquier  can- 

tidad que  sea.  La  liquidación 
que  presenten  del  ganado  en  re- 

ferencia, a  fin  de  cada  mes,  será 
abonado  el  valor  de  la  carne  y 
demás  artículos  al  precio  gene- 

ral y  corriente,  cobrando  única- 

mente los  gastos  y  comisión  que 
ya  tienen  establecidos  con  per- 

sonas particulares; 
5 — El  término  de  este  contrato 

será  de  dos  años,  a  contar  de  la 
presente  fecha. 
Y  para  seguridad  de  ambas 

partes  contratantes,  firman  el 
presente,  por  duplicado,  en  Gua- 

temala, a  veinticinco  de  mayo  de 
mil  novecientos  veinte. 

José  y  Francisco  Cordón  Horjales, 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

Traído  a  la  vista  el  contrato  ce- 
lebrado entre  el  Secretario  de 

Estado  en  el  Despacho  de  la  Gue- 
rra y  los  ciudadanos  José  y  Fran- 

cisco Cordón  Horjales,  sobre  su- 
ministro de  carne  a  los  Cuerpos 

Militares  de  esta  capital;  y  es- 
tando de  entera  conformidad  con 

las  instrucciones  dadas  al  efecto, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cinco  artículos  de 
que  consta  el  referido  contrato; 
debiendo  pagarse  por  el  Erario 
Público  las  sumas  correspondien- 

tes, en  la  forma  convenida. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Por  impedimento  del  Secretario  de  Estado 
t  ><  apacho  de  la  Guerra,  el  de 
Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  noventa  y  un  mil 

ciento  cincuenta  pesos  sesenta  y 
cuatro  centavos  ($91,150.64)  mo- 

neda del  país,  importe  del  presu- 
puesto de  la  Escuela  Politécnica, 

correspondiente  al  mes  en  curso, 
conforme  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Im  i 
DeapeWiu  de  U  Querrá* 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  pesos 

($200.00)  moneda  del  país,  para 
pagar  al  Establo  Almerjcano  £l 
importe  de  servicios  prestados  a 
la  Auditoría  de  Guerra  de  este 

departamento,  conforme  al  com- 
probante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herki.ka 

■  taroUftoda  Mato  aa  al 
Daapaofao  da  i»  Oaarnu 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1925. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  trece 

mil  setecientos  nueve  pesos  no- 
venta centavos  ($213,709.90)  mo- 
neda del  país,  con  destino  al  pa- 

go de  sueldos  militares  devenga- 
dos por  las  fuerzas  que  prestan 

sus  servicios  en  la  guarnición  de 
esta  Plaza,  conforme  al  compro- 

bante que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
rattrloda  Madoaa  '■! 

erra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  cin- 

cuenta y  cinco  pesos  ($655.00) 
moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Serapio  Echeverría  el 
importe  de  víveres  que  propor- 

cionara con  destino  al  consumo 
de  las  fueras  expedicionarias  que 
prestaron  sus  servicios  en  esta 
capital  con  motivo  de  los  re' 
tes  sucesos  militares  ocurridos 
en  la  misma,  conforme  compro- 

bantes adjuntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

K  «pacbO  d<  I»  l.u.rr» 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  qui- 

nientos pesos  ($4,500.00)  mone- 
da del  país,  para  pagar  al  C. 

Enrique  Arzú  Roma,  el  valor  de 
tres  bueyes  que  suministró  al  Go- 

bierno con  destino  al  consumo  de 
las  fuerzas  expedicionarias  que 
prestaron  sus  servicios  en  esta  ca- 

pital con  motivo  de  loa  recientes 
sucesos  militares  ocurridos  en  la 
misma,  conforme  los  comproban- 

tes que  se  adjuntan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Becn  t  :l i  io  de  Estado  en  el 

1  Huacho  de  la  tiuerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  de- 

partamento de  la  Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  a  don  R.  Ignacio  Cha- 
varría,  Contador  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  del  departa- 
mento de  la  Alta  Verapaz,  de- 
biendo previamente  caucionar  su 

responsabilidad  de  conformidad 
con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.  Vidaurre. 

Nómbrase  ('.untador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  de- 

partamento de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Víctor  M.  Lu- 
na, Contador  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  del  departamento 

de  Chiquimula,  debiendo  caucio- 
nar su  responsabilidad  en  la  for- 
ma prevenida  por  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  H  I 

de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

A.  Vidaurre. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ochocientos 
cincuenta  pesos  ($850.00)  mo- 

neda nacional,  que  se  invertirá 
.en  la  compra  de  una  prensa  de 
copiar  para  uso  de  las  oficinas  de 
la  Dirección  General  de  Contri- 
buciones. 

Comuniqúese.' 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Ptibltco, 

A.  Vidaurre. 
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Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Nueve  l'rogreso,  de- 

partamento de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado  por 
la  Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Nuevo  Progreso,  de- 
partamento de  San  Marcos,  con 

el  sueldo  asignado  a  esa  plaza, 
a  don  Feliciano  M.  AguilarT  quien 
deberá  caucionar  su  responsabi- 

lidad en  la  forma  que  determina 
la  ley,  antes  de  tomar  posesión 
de  su  puesto.  La  entrega  y  re- 

cepción respectivas  se  harán  me- diante las  formalidades  del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  Gnml 

enruirado  del  MinilUrio  do  PtMW 

H.  ABRAHAM  CABRl 

■  >n  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  a  la  Oficina  de  Nego- 
cios de  Alvarado  y  Cia.  la  suma 

de  trescientos  cuarenta  pesos 
($340.00)  oro  americano, 

na  máquina  de  sumar 

rrougha"  y  de  un  estante  para  la 
misma  que  se  le  compró  para  uso 
de  las  oficinas  del  Ministerio  de 
Hacienda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Seo-  ■ 

de  Hiiipii.la  y  Crí 

A.  VlDAURRE. 

Se  mandan  registrar  ¡mas  marcas 
de  fábn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Pep- 
sodent  Company",  del  N  1104 South  Wabash  Avenue,  Ciudad 
de  Chicago,  Estado  de  Illinois, 
Estados  Unidos  de  América,  una 

marca  de  fábrica  para  ser  aplica- 
da a  dentífricos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  ob 

ción  gubern. 
diciembr 
formidad  con  lo 

lativo  44] 
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salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Cabrera. 

secretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Duratex  Company"  de  Newark, 
Estado  de  New  Jersey,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  para  ser  aplicada  a 
imitación  de  cuero, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  'os 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia,  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 

"el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia 
Comuniqúese. 

Cabrera. 
Ei  BnbMcnt&rta  dd 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Administración  de 

Rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla,  y  de  los  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Gobernación 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
pesos  ($300.00)  oro  americano, 
para  cubrir  los  gastos  de  nueva 
instalación  de  luz  eléctrica  para 
las  oficinas  de  la  Jefatura  Polí- 

tica y  Comandancia  de  Armas, 
Municipalidades,  guarnición,  pri- 

siones de  ambos  sexos,  Escue- 
las Nacionales  y  Escuelas  Depar- 

tamental de  Varones,  Adminis- 
tración de  Rentas  y  Parque  Cen- 

tral. 
Comuniqúese. 

Herrera 
El  Secretario  ele  Bitado  <-n  e:  D 

de  Saetada  >■  Crédito  Pdl 

A.  VlDAURRE. 

Se  registran  unas  marcas  de 

fábrii  a 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 
Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ri- 
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chardsson  Corporation"  de  la  ciu- dad de  Rochester,  Estado  de  New 
York,  Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, una  marca  de  fábrica  usada 
en  bebidas  no  alcohólicas  y  no 
malteadas,  consistentes  en  un 
compuesto  de  cerveza  de  raíces, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de  di- 

ciembre de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Cabrfra. 

El  Sutocrttarln  átí  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

■  vista 

.7,  ormino  di  'fia- 
ría de  Instrucción  Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  321,  inciso 

9  del  Decreto  N"  288, 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  una  revista 
mensual,  órgano  de  la  Secretaría 
de  Instrucción,  en  la  que,  además 
de  las  disposiciones  relativas  al 
ramo,  vean  la  luz  los  informes  y 
datos  estadísticos  concernientes 
al  mismo;  obras  de  texto;  artícu- 

los literarios  y  científicos;  biogra- 
fías de  maestros  y  descripciones 

de  edificios  escolares;  noticias 
sobre  el  progreso  de  la  instruc- 

ción en  otros  países  y  todo  cuan- 
to conduzca  a  dar  a  conocer  su 

estado  y  a  procurar  su  mejora  y 
desenvolvimiento  en  Guatemala. 
Serán  colaboradores  de  dicha  re- 

vista todos  los  maestros  y  profe- 
sores de  la  República. 

Comuniqúese. 

Alb.  Mencos. 

Se  anexan  a  las  de  Pueblo  Viejo, 

las  escuelas  de  Santa  Inés  I  '• 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  I 

Con  vista  de  la  corta  d 
que  hay  entre  las 
Santa  Inés  Petapa  y 

jo,  del  departamento  d- tlán.  y  tomando  en  cuenta  e 
caso   número    de   alumnos    que 
asisten  a  las  primer 

El    Pre 
■  Rer. 

Co: 
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ACUERDA: 

Anexar  las  escuelas  de  Santa 

Inés  Petapa  a  las  de  Pueblo  Vie- 
jo, del  departamento  ya  indicado.  I 

Comuniqúese. 
Herrera. 

dónales,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  a  don  Bartolomé  de 
León  E. 

Comuniqúese. 
Herrfra. 

Alb.  Mencos. 

El  Subsecretario  Genéralo»  Qi 

encargado  del  Ministerio  de  Fomento. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Nómbrase  Inspector  General  de 
Obras  Públicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente  Constitucional  ¡ 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  General  de 
Obras  Públicas,  con  el  sueldo 

asignado  a  esa  plaza,  a  don  Da- 
mián Caniz. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encargado  del  Miniaterio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Nómbrase  Subdirector  General 
de  Telégrafos  y  Teléfonos  Na- 
cionales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  General 

de  Telégrafos  y  Teléfonos  Na- 

Nómbrase  Director  de  Caminas 
del  departamento  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Escuintla, 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 

de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Jerónimo  Vi- 

lla de  León. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encargado  del  Miniaterio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  La  Libertad,  departa- 

mento del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente    Constitución?  1 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 
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ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  La  Libertad,  depar- 

tamento del  Peten,  a  don  José 
Ferrera,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  en  sustitución  de  don 
Félix  Espinosa  que  renunció  ese 
empleo. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese. 
Herí 

El  Subsecretario  General 
encargado  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Nueva  Santa  Rosa,, 

departamento  de  Santa  R 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  del 
ramo. 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Nueva  Santa  Rosa, 
departamento  de  Santa  Rosa,  a 
don  Manuel  Estrada  Sáenz,  con 
el  sueldo  asignado  a  esa  pk. 

El  nombrado  debo 
su  responsabilidad  en  la   forma 
que  determina  la  ley,  antes  de 
tomar  posesión  de  su  puesto  y  la 

entrega  y  recepción  respe*. : 
se  efectuarán  mediante  los  re- 

quisitos del  caso. 

Comuniqúese. 
Herkik  \. 

Kl  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encargado  del  Ministerio  de  Pow 

H.  Abraham  Cabrera. 

Nómbrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración  de  Reñías   del 

partamento  de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  que  ha  pre- 
sentado don  Tadeo  González  del 

puesto  de  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  departa- 

mento de  Zacapa,  y  nombra  en 
su  lugar  a  don  Francisco  C.  Bo- 
laños,  quien  deberá  caucionar 
previamente  la  responsabilidad 
de  su  manejo  de  conformidad  con la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAURRE. 

niiié 

as  Públi 
tena 

Palacio  del  Poder  E' 

Guatemala.  27  de  mayo  de  ' 

El  ;  -nte 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  el  Comité  de  Obras  Pú- 
blicas de  Quezaltenango,  quede 

integrado  con  el  siguiente  per- 
sonal : 

Presidente,  el  Jefe  Político; 
Vicepresidente,  don  Ernesto 

Molina; 

Vocal  1",  don  José  Barrientos; 
Vocal  2 ',  don  Jorge  Hartmonn ; 
Vocal  3-,  don  Manuel  Sáenz 

Mérida; 

Vocal  4'  y  Tesorero,  don  Dio- 
nisio Santiago  L.; 

Vocal  5"  y  Contador,  don  Gus- tavo Kaheler; 
Secretario,  el  de  la  Jefatura  Po- 

lítica; 
Prosecretario,  don  Osear  Díaz. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno. 
en  caread  o  <i>  1  Ministerio  de  Fomento. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Nómbrase  Cirujano  Militar   del 
departamento  de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Amatitlán,  al 
Doctor  ciudadano  J.  Manuel 
Arias. 

Comuniqúese. 

.••rra. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Erogación    de    unas    cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  de  la  Dirección  Ge- 

neral de  Telégrafos, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  doce  mil 
ochocientos  pesos  ($12,800.00), 
que  se  invertirá  en  la  compra  de 
varios  útiles  de  escritorio  desti- 

nados al  servicio  de  dicha  Direc 
ción,  conforme  al  detalle  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gol- 
encargado  del  Ministerio  do  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  mayo  de  1920. 

Siendo  urgente  proveer  a  la 
Empresa  de  Descombración  de 
esta  capital  de  varios  útiles  y  he- 

rramientas que  necesita  para  su 
mejor  servicio, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  rml 
trescientos  setenta  y  cinco  pesos 
($5,375.00),  para  comprar  a  don 
Humberto  de  León  los  mencio- 
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nados  útiles  y  herramientas,  de 
conformidad  con  el  detalle  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 
Herrera  . 

El  Subn-crctarm  Onrral  del  Gobierno, 
encardado  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

Habiendo  solicitado  el  cura  pá- 
rroco del  Calvario  de  esta  ciudad 

un  auxilio  pecuniario  para  man- 
dar reparar  los  destrozos  hechos 

por  el  bombardeo  en  dos  cuadros 
de  dicha  Iglesia,  obra  del  pintor 
guatemalteco  Merlo;  y, 

Considerando:  que  tal  repara- 
ción es  urgente  para  salvar  esas 

reliquias  del  arte  nacional, 

POR  TANTO; 
El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 
Contribuir  para  el  expresado 

objeto  con  la  suma  de  cinco  mil 
pesos  ( $5,00000 ) ,  que  se  tomarán 
de  la  partida  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Instrucción. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  <U  Estado  ■ 

Deapachode  Fom< 

Alb.  Mencos. 

Se  estabh 
I  aminos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  28  de  mayo  de  1920. 

Considerando:  que  se  hace  ne- 
cesaria la  construcción  y  mante- 

nimiento, en  buenas  y  modernas 

condiciones,  de  los  caminos  pú- 
blicos, para  atender  como  es  de- 

bido las  múltiples  actividades  de 
la  Nación,  y  principalmente  a  la 
agricultura,  base  de  la  riqueza  pú- blica; 

Considerando:  que  en  tal  vir- 
tud debe  organizarse  la  oficina 

técnica  respectiva,  la  que  se  ocu- 
pará en  estudiar  la  manera  más 

adecuada  de  realizar  tales  propó- 
sitos y  llevar  a  la  práctica  los  pro- 

yectos que  se  sometan  a  su  con- sideración, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  la  Dirección 
General  de  Caminos,  con  el  si- 

guiente personal: 

Director,  Coronel  don  Luis  Co- 
bos Batres; 

Ingeniero,  Ingeniero  don  Juan 
de  Dios  Cabrera; 

Secretario  y  Pagador,  don  Er- 
nesto Crespo. 

Escribiente  y  Guardalmacén, 
don  Carlos  García. 

Los  nombrados  devengarán  el 
sueldo  que  les  señala  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

«nrarirado  •! 

H.  Abraham  Cabri 

■   de  Plata  del 
tomento  del  Peten 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
•mala,  28  de  mayo  de  1920. 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  del  Peten,  al  Ca- 

pitán ciudadano  Emigdio  Pinelo. 

Comuniqúese. 

El  Peoretarlo  <le  Estado  en  el 

l»t,|..ii-iio  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  doña  Ester  Coronado,  sobre 
que  se  le  asigne  el  montepío 
correspondiente,  en  concepto  de 
viuda  de  don  Francisco  Cour- 
theoux,  quien  prestó  sus  servi- 

cios a  la  Nación  por  espacio  de 
treinta  años,  habiendo  sido  jubi- 

lado por  Acuerdo  del  22  de  mar- 
zo de  1912,  con  la  pensión  men- 

sual de  doscientos  pesos  ($200) 
moneda  del  país,  último  sueldo 
que  disfrutó  el  extinto,  como 
Profesor  de  Armas  de  los  Cuer- 

pos Militares  de  esta  capital;  y 
Apareciendo  debidamente  com- 

probado con  los  atestados  que  se 
acompañan,  no  sólo  el  falleci- 

miento del  causante,  sino  el  ca- 
rácter con  que  acciona  la  peti- 

cionaria; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  dispues- 
to por  los  artículos  ciento  sesen- 
ta y  nueve  y  ciento  setenta  y 

cuatro  de  la  Ley  Militar,  y  con 

vista  del  dictamen  emitido  por 
el  Fiscal  del  Gobierno, 

ACUERDA: 
Acudir  a  doña  Ester  Coronado 

viuda  de  Courtheoux  con  la  pen- 
sión mensual  de  cien  pesos 

($100)  moneda  del  país,  mitad 
del  último  sueldo  de  que  disfru- 

tó su  difunto  esposo;  y  para  lu- 
tos, por  una  sola  vez,  con  la  su- 
ma de  doscientos  pesos  ($200), 

cantidades  que  erogará  la  Teso- rería Nacional. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
r-ctariodo  Estado  en  el 

I »-  s pacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 
Que  por  la  Caja  del  Correo  se 

erogue  la  suma  de  once  mil  cien- 
to cuarenta  y  ocho  francos  veinti- 

nueve céntimos  (Frs.  11,148.29) 

para  pagar  a  la  Oficina  de  Co- rreos de  París,  Francia,  el  valor 
de  lo  que  adeuda  el  Correo  de 
Guatemala  por  tránsito  de  corres- 

pondencia durante  el  año  de 
1913,  inclusive  intereses  del  5% 
anual  hasta  el  31  de  octubre 
próximo  pasado. 

Comuniqúese. 
HERRFPA. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encamado  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 
T.  ao.-as. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  de!  Correo  se 
erogue  la  suma  de  quinientos  no- 

venta francos  veinticinco  cénti- 
mos (Fres.  590.25).  para  pagar 

a  la  Oficina  Internacional  de  la 
Unión  Postal  de  Berna,  la  cuota 
contributiva  que  le  corresponde 
al  Correo  de  Guatemala  por  el 
año  próximo  pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Suhpeerrtarío  Graer»)  del  Qob  - 

+ne*Tttmdo  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, se  erogue  la  suma  de  dos- 
cientos cincuenta  pesos  ($250.00) 

oro  americano,  que  servirán  para 
pagar  a  don  A.  Gándara  L.  el  al- 

quiler de  un  mes  de  la  casa  nú- 
mero 18  de  la  9*  Calle  Poniente 

de  esta  capital,  que  sirvió  para 
alojar  al  ex  Presidente  Estrada 
Cabrera,  y  gastos  de  compostura 
y  pintura  de  la  misma. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K>  temario  J»  Raudo  en  al  Daapacao 
Cr  II».  lrt>d 

A.  VlDAURkl  . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,"  28  de  mayo  de  1920. 
El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento  quin- 

ce pesos  ($115.00)  oro  america- 
no, que  se  tomarán  de  los  Gastos 

Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda, para  pagar  el  valor  de  una 

máquina  de  escribir  sistema  "Un- 
derwood"  que  se  necesita  para  el servicio  de  la  misma  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ado  ni  ci  Dcapacbo 
Je  Bacanal 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Gobernación 

y  Justicia,  se  erogue  por  la  Teso- rería Nacional  la  suma  de  dos  mil 
ciento  ocho  pesos  (2,108.00)  mo- 

neda nacional,  que  importan  las 
herramientas  que  se  necesitan 
para  el  taller  de  hojalatería  esta- 

blecido en  la  Penitenciaría  Cen- 
tral, según  lista  adjunta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  «armario  da  Eatado  aa  al  Daapaxao 
i.  laoda  >  CradHu  Publico, 

A.  Vidaurre. 
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Se  nombra  Escribiente  3    de  la 
Dirección  General  de  Estadística 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

La  Secretaría  de  Fomento 

ACUERDA: 

Nombrar  Escribiente  3'  de  la 
Dirección  General  de  Estadísti- 

ca, con  el  sueldo  asignado  a  esa 
plaza,  a  don  Bonifacio  P«rez. 

Comuniqúese. 
Cabrera. 

F.l  Subsecretario  de]  rao 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  seis  mil 

seiscientos  cuarenta  y  un  pesos 
noventa  centavos  ($16,641.90) 
moneda  del  país,  importe  de  la 
planilla  de  operarios  carpinteros 
que  trabajan  en  las  reparaciones 
del  edificio  de  la  9*  Calle  Ponien- 

te, número  6  de  esta  capital,  así 
como  el  valor  de  los  materiales 
empleados  en  dicha  obra,  confor- 

me a  los  comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 

SI  S«vr«'taríode  Rstadoen  el 
Despacho  de  la  <¿uerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  nueve  mil  cuatro- 

cientos sesenta  y  tres  pesos 
($9,463.00)  moneda  del  país,  im- 

porte de  la  planilla  de  operarios 
albañiles  que  trabajan  en  la  re- 

construcción del  edificio  que 
ocupó  el  antiguo  Batallón  Guar- 

dia de  Honor,  conforme  compro- 
bante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  ¿adoso  el 
ecbo  da  la  G  m 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  ochocien- 

tos pesos  ($1,800.00)  moneda  del 
país,  importe  de  veinte  carretadas 
de  arena  compradas  al  ciudadano 
Víctor  Monzón,  con  destino  a  los 
trabajos  de  reconstrucción  del 
edificio  que  ocupó  el  Batallón 
Guardia  de  Honor,  así  como  el 
valor  de  la  extracción  de  cien  ca- 

rretadas de  ripio  del  interior  de 
dicho  edificio,  conforme  el  com- 

probante que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  secretarlo  do  Befado  BD  el 

Despacho  'i*'  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ocho  mil 

ochocientos  setenta  y  cinco 
pesos  ($8,875.00)  moneda  del 
país,  importe  de  la  planilla  de 
operarios  albañiles  que  trabajan 
en  la  reparación  del  edificio  de 
la  9*  Calle  Poniente,  número  6,  de 
esta  capital,  conforme  al  com- 

probante que  se  adjunta. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
-tailoencl 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAM1LLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuarenta  y  siete 

mil  cuatrocientos  setenta  y  siete 
pesos  ($47,477.00)  moneda  del 
país,  importe  de  la  planilla  de 
operarios  que  trabajan  en  las 
obras  de  reconstrucción  del  Fuer- 

te de  San  José,  de  esta  capital, 
así  como  el  valor  de  la  cal  y  arena 
empleadas  en  la  propia  obra,  con- 

forme comprobantes  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  fcierrtarlo  íe  btatV  h 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respectiva 
solicitud  e  informe  de  la  Direc- 

ción General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango,  se  ero- 

gue la  suma  de  cuatro  mil  pesos 
( $4.0001)0) ,  valor  a  que  asciende 
el  presupuesto  formulado  para 
la  confección  del  uniforme  de  los 
Carteros  de  la  Administración 
de  Correos  de  la  ciudad  de  Que- 

zaltenango, en  número  de  ocho, 
inclusive  los  correspondientes 
materiales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  secretario  General  del  Gobierno. 

rnranrado  dVI  attaaVaarfo  '!«•  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera 

Se  registran  unas  marcas 

de  fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ri- 
chardson  Corporation",  de  la  cu- dad  de  Rochester,  Estado  de  New 
York,  Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, una  marca  de  fábrica  usada 
alimentos,  tales  como  cacao, 

frutas  prensadas,  jarabes  de  fru- 
undaes  y  nueces  descascara- 
das, todo  ello  para  postres  o  para 

su  preparación", 
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Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  !<>s 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  !a  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Cabrera. 
Kl  Hiit>**cr*tario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Ri- 
chardson  Corporation",  de  la ciudad  de  Rochester,  Estado  de 
New  York,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
para  ser  aplicada  a  jarabes  para 
bebidas,  cacao,  frutas  prensadas, 
bebidas  suaves,  no  alcohólicas  y 
bebidas  de  soda,  productos  de 
frutas  y  de  nueces,  como  princi- 

pales o  como  ingredientes, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  oor  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Cabrera. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

Vista   la   solicitud   presentada 
:  por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ri- 
j  chardson     Corporation",     de    la ¡  ciudad  de  Rochester,  Estado  de 
New  York,  Estados  Unidos   de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  aparatos  de  combina- 

ción, de  carbonatación   y   sumi- 
nistro de  bebidas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
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la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Cabrera. 

El  Bulwc rular*,  te)  runo» 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Podei 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitu. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doce  mil  i 

noventa  y  nueve  pesos  i 
ivos     ($12,199.50)    mo 

del  país,  importe  de  la  planf. 
operarios  carpinteros  que  traba- 

jan en  la  reo 
ció  que  ocupó  el  antiguo  Batallón 

Guardia  de  Honor,  y  monto  del 
tanto  por  ciento  asignado  al  Maes- 

tro Director  de  dichos  trabajos, 
ciudadano  Secundino  Cruz,  de 
conformidad  con  el  contrato  res- 

pectivo, según  comprobantes  que 
se  acompañan,  de  la  manera  si- 

guiente: 
Valor  de  la  planilla  . .  $10,050.00 
Diez  por  ciento  sobre 

dicha  planilla  ....  1,005.00 
Diez  por  ciento  sobre 

la  planilla  anterior, 
del  17  al  22  del  mes 
en    curso,    importe 
$11,445.00         1,144.50 

Total   $12,199.50 
Comuniques^ 

Herrera. 

e.  escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

Kl  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  quinien- 

tos ochenta  y  dos  pesos  cincuen- 
ta centavos  ($3,582.50)  mornvii 

<H  |kiís,  para  pagar  a  don  Juan 
rio  el  importe  de  la  made- 

ra que  entregará  a  la  Mayoría  Ge- 
Tcito,  con  destino  a 

e  y  rae- 
■i  vicio  ile  dicha  ofici- 
■  comprobante  que 

se  adjunta. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

e.  escamilla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

La  erogación  por  el  Tesoro  Pú- 
blico de  cuatro  mil  cuatrocientos 

pesos  ($4,400.00)  moneda  nacio- 
nal, para  pagar  el  presupuesto  ex- 

traordinario de  los  haberes  que 
en  cuatro  días  han  devengado  los 
milicianos  que  de  Jalapa  marcha- 

ron a  esta  capital,  con  fecha  27 
del  corriente,  según  comproban- 

te incluso. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  E»tado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  fija  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  Ministerio  de 

Fomento,  erogue  la  suma  men- 
sual de  un  mil  quinientos  oesos 

($1,500.00),  para  pagar  ef suel- 
do del  chauffeur  del  automóvil 

del  propio  Ministerio. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encardado  del  Ministerio  de  Fomente 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  concede  licencia  a  un 
telegrafista 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Practicante  de  la  Sección 
Inalámbrica  de  esta  ciudad,  don 
Luis  Galán,  referente  a  que  se  le 
conceda  un  mes  de  licencia  con 
goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en 
virtud  de  hallarse  enfermo  y  te- 

ner que  dedicarse  a  su  curación, 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  emi- 
tido por  la  Dirección  General  del 

ramo  y  de  la  certificación  médica 
que  se  acompaña, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  GofatoDO 

encantado  del  Ministerio  da  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 
\    

Contrato  celebrado  entre  el  Di- 
rector General  de  Cuentas  y 

don  Pedro  Jensen 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

Francisco  Villacorta,  Director 
General  de  Cuentas,  debidamen- 

te autorizado  por  el  Ministerio  de 
Hacienda,  por  una  parte,  y  Pedro 
Jensen,  en  representación  de  Jan- 
sen  y  Compañía,  por  la  otra ;  han 
celebrado  el  contrato  siguiente: 
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Primero. — Jensen  se  compro- 
mete a  hacer  los  siguientes  tra- 
bajos en  la  casa  número  2A  de  la 

11  Calle  Poniente  de  esta  ciudad, 
como  sigue: 

5  estanterías   en   cinco 
cuartos  (archivos)  ..  $  58,800 

1  mostrador  grande  bar- 
nizado         25,000 

1  mostrador  pequeño 
barnizado        5,000 

1  división     con    puerta 
para  el  cajero  . .    . .        3,000 

2  puertas  vidrieras  con 
visagras  de  resorte  . .        3,600 

1  puerta  vidriera,  en  el 
pasadizo          2,200 

1  mampara  en  el  pasa- 
dizo, con  medio  pun- 

to          3,000 
1  puerta  de  dos  hojas        1,500 
1  división  de  vidrios 

con  su  puerta   . .    . .        3,000 
3  tramos   de    baranda, 

uno  con  puerta  ....  1,200 
5  bancas  barnizadas  . .  3,600 
3  escaleras    600 

Total   $110,500 

Segundo. — Los  pagos  se  harán 
en  la  siguiente  forma:  $35,000  al 
firmar     el     presente     contrato, 
$35,000  al  entregar  el  trabajo  me- 

nos   el     mostrador    grande,     y 
$40,500  al  concluir  toda  la  obra. 

Tercero. —  Los     mostradores, 
puertas,  vidrieras  y  bancas,  serán 
de  madera  de  caoba,  y  las  están  - 

y  escaleras  de  madera  de 
cedro.     El  mostrador  gran 
el   pequeño  llevarán  barni. 

,  a  mu  y  el  in* 
ado.     En  la  parte  int 

los  mostradores  llevarán  gavetas 
y  armarios,  según  el  plano  que 
presentará  el  señor  Jensen.  Am- 

bos mostradores  llevarán  la  par- 
te alta  de  vidrios  escarchados. 

Las  ventanillas  de  despacho  en 
los  mostradores,  se  harán  de  reja 
de  madera,  con  rótulos  en  vidrio 
en  la  parte  superior. 

Cuarto. — Cualquier  otro  traba- 
jo extra,  no  especificado  en  el 

presente  contrato,  será  pagado 
aparte,  de  conformidad  con  las 
cuentas  que  presente  el  señor 
Jensen,  debidamente  compro- 
badas. 

Quinto. — El  señor  Jensen  se 
compromete  a  terminar  estos  tra- 

bajos el  día  30  de  junio  próximo 
a  excepción  del  mostrador  gran- 

de que  quedará  terminado  el  15 
de  julio  siguiente. 
En  fe  de  lo  cual  firman  los 

contratantes  tres  ejemplares  de 
un  mismo  tenor,  en  Guatemala, 
a  31  de  mayo  de  1920. 

F.  VlLLACORTA. 

Pedro  Jensen. 

Hay  un  sello  que  dice  "Direc- ción General  de  Cuentas,  Repú- 
blica de  Guatemala". 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  las  cinco  cláusulas  del 
brado  entre  d   Di- 

.  don indo    al 
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mismo  tiempo  a  la  Tesorería  Na- 
cional para  que  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma  de  cien- 

to diez  mil  quinientos  pesos 
($110,500.00)  moneda  nacional, 
que  importan  los  trabajos  de  re- 

ferencia. La  cantidad  expresada 
será  pagada  al  señor  Jensen,  en 
la  forma  que  indica  la  cláusula 
2'  de  dicho  contrato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  .le  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  To- 
tonicapán  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Gue- 
rra, se  erogue  la  suma  de 

cinco  mil  setecientos  sesenta 

pesos  ($5,760.00)  moneda  nacio- 
nal, valor  de  cuatro  novillos  que 

los  destazadores  de  la  cabecera 
entregaron  a  la  Comandancia  de 
Armas  del  propio  departamento, 
con  destino  al  consumo  de  las 

tropas,  durante  los  días  12  y  13 
del  mes  de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  F.si  ado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y   Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
de  Gobernación  y  Justicia,  se  ero- 

gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 
($5,000.00)  moneda  nacional,  co- 

mo un  auxilio  que  se  hace  al 
Hospital  de  Amatitlán. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
'arlo  de  Esta.ioen  al  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, se  erogue  la  suma  de  cinco 
mil  pesos  ($5,000.00)  moneda 
nacional,  como  gastos  de  viaje 
para  Quezaltenango  en  misión 
oficial,  del  señor  Ministro  de  Go- 

bernación y  Justicia. 
,    Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  «le  Estado  en  el  Deapacbo 

de  lh  Uto  Pdbtlco, 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Vista  y  Contador  de 
la  Aduana  de  Lívingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 
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Con  vista  de  lo 
por     el    Director 
Aduanas, 

manifestado 
General    de 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Joaquín  Calvo, 
Vista  de  la  Aduana  de  Lívings- 
ton,  y  a  don  Francisco  Pinot, 
Contador  de  la  Administración 
y  Aduana  mencionada.  Ambos 
deberán  caucionar  previamente 
su  responsabilidad  de  conformi- 

dad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  SorreUrlo  ilr  Etltuo  en  el  I>*sp»<'lio 

da  llK-lmcl»  y  Crédito  l'iibllco. 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Vista  de  la  Aduana 
de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  de  Adua- nas, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Daniel  Obando 
O.,  Vista  de  la  Aduana  de  San 
José,  previa  caución  de  su  res- 

ponsabilidad en  la  forma  qut 
viene  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  laeraUrto  or  IXxlo  m  H  I  •»!*.  !>■  ■ 

.  ,  CrAllUi  I- 

A.    VlDAURRI   . 

Erogación   de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  y  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios del  Ministerio  de  Fomen- 
to, se  erogue  la  suma  de  quinien- 
tos cuatro  pesos  ($504.00)  oro 

americano,  que  se  invertirá  en  la 
compra  de  seis  bicicletas  nuevas 

y  en  buen  estado,  marca  "Day- ton",  con  sus  accesorios,  que  se 
necesitan  para  el  servicio  de  los 
mensajeros  ciclistas  de  la  Cen- 

tral de  Telégrafos  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Berrt'tftt  .  n  <l 

F.  Castellanos  B. 

Se  acepta  a  don  Francisco  Sán- 
¡lie:  1. atoar  la  renuncia  del 

puesto  de  Secretario  de  la  l.e- 
<ón  de  Guatemala  en  los 
idos  Unidos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1    de  junio  de  1920. 

En  vista  de  la  renuncia  presen- 
tada por  el  señor  don  Francisco 

Sánchez  Latour,  del  puesto  de 
Secretario  de  la  Legación  de 
Guatemala  en  los  Estados  Uni- 
dos, 

El    Pp  uirional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Aceptar  esa  renuncia,  y  expre- 
sar al  señor  Sánchez  Latour  el 

agradecimiento  del  Gobierno  por 
los  servicios  que  ha  prestado  al 
país  en  el  citado  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Hecrelai  io  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exterioras, 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERA: 

Que  por  cuenta  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Re- 

laciones Exteriores,  la  Tesorería 
Nacional  erogue  la  suma  de  dos- 

cientos pesos  ($200.00)  oro  ame- 
ricano, para  la  repatriación  por 

tierra,  de  los  ciudadanos  guate- 
maltecos residentes  en  Hondu- 

ras, Secundino  Estrada,  Manuel 
Casado,  Luis  Roldan,  Salvador 
M.  Lorenzana,  Manuel  Vásquez, 
Federico  Morales,  Manuel  Jordán 
y  Cándido  Pérez,  a  razón  de  vein- 

ticinco pesos  oro  americano  cada 
uno;  y  la  suma  de  treinta  y  cinco 
pesos  ($35.00)  oro  americano, 
para  cubrir  el  viaje  del  ciudadano 
guatemalteco  Julio  Suasnávar, 
también  residente  en  Honduras. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Desuaho 

de  Hacienda  y  O  .'.lito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Tenedor  de  Libros  de 
la  Secretaría  de  Relaciones  Ex- 
teriores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  don  Carlos 

Enrique  Saravia,  Tenedor  de  Li- 
bros de  la  Secretaría  de  Relacio- 
nes Exteriores,  con  el  sueldo  de ley. 

Comuniqúese. 
Herpera. 

retarlo  da  Balado  t  *  i  i 'i-spariio 
de  Uí'la.-i.Hirs  Exterioras, 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trescientos  vein' 

pesos  ($320.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  al  Diario  "La  Patria" el  importe  de  la  publicación  del 
aviso  oficial  de  la  Secretaría  de 
la  Guerra,  relativo  a  la  venta  de 
los  terrenos  que  ocupa  el  Hospi- 

tal Militar,  ubicados  en  el  cantón 
La  Reforma  de  esta  ciudad,  con- 

forme al  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  en  el 
D— prftn  rtn  la  Buen*, 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  un  mil  cincuenta  pe- 

sos ($1,050.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  a  la  Empresa  Eléctrica 
de  Amatitlán,  el  importe  de  los 
servicios  de  alumbrado  prestados 
del  primero  de  junio  del  año  pró- 

ximo pasado  al  treinta  y  uno  de 
mayo  último,  conforme  com;»r  - 
bante  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  EaUdo  en  el 
Despecho  d«i  U  <»ucrr». 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1°  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  nueve  mil  nove- 

cientos veintiún  pesos  ($9,921) 
moneda  del  país,  para  pagar  a 
don  Juan  Pastorío  el  importe  de 
madera  que  proporciono  al  Go- 

bierno con  destino  a  los  trabajos 
de  reconstrucción  del  Fuerte  de 

San  José  de  esta  capital,  confor- 
me al  comprobante  que  se  ad- 

junta. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1   de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  pesos 

($700.00)  moneda  del  país,  para 
pagar  al  ciudadano  Enrique  Gon- 

zález los  sueldos  que,  en  concepto 
de  chauffeur  al  servicio  de  la  Cruz 

Roja  Civil,  devengó  durante  ca- 
torce días  del  mes  de  abril  último, 

con  motivo  de  los  recientes  mo- 
vimientos militares  ocurridos  en 

esta  capital,  conforme  compro- 
bante que  se  adjunta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  junio  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinte  mil  ocho- 

cientos setenta  y  un  pesos 
($20,871.00)  moneda  del  ; 

para  pagar  a  los  señores  Muñoz Hermanos,  del  comercio  de 
Plaza,  el  importe  de  madera  que 
proporcionaron  al  Gobierne' 

no  a  los  trabajos  de  recons- 
trucción te  de  San  José 

de  esta  capital,  conforme  al  com- 
probante que  se  acomp 

Comuniqúese. 
Hrrri  ka. 

\MILLA. 
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Nómbrase  Cirujano  Militar  de  la 
guarnición  de  la  Penitenciaria 
Central 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1'-  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  de 
la  guarnición  de  la  Penitenciaría 
Central,  al  Doctor  ciudadano  Fe- 

derico Azpuru  España. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
elirlode  EMado  en  el 

Dwiifccoo  d< 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Gobernación 
y  Justicia,  erogue  la  suma  de 
veinte  mil  pesos  ($20,000.00) 
moneda  nacional,  que  servirán 
para  pintar  el  edificio  que  ocupan 
las  oficinas  y  Comandancia  de 
Armas  del  departamento  de 
Suchitepéquez,  y  diez  y  nueve 
mil  trescientos  setenta  pesos 
($19,370.00)  moneda  nacional, 
para  comprar  mobiliario  de  las 
mismas  oficinas,  según  presu- 

puestos que  para  el  efecto  se  han 
formado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A,  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Sacatepéquez,  la  su- 

ma de  tres  mil  ciento  cincuenta 

y  cinco  pesos  ($3,155.00)  mone- 
da nacional,  que  se  invertirán  en 

la  reparación  de  varios  muebles 
de  aquella  oficina  y  para  hechu- 

ra de  muebles  que  no  admiten  re- 

paración. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  T  Crédito  Público, 

A.  Vidaurre. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

Vistas  las  presentes  diligencias 
instruidas  a  solicitud  de  doña 

Concepción  Llerena,  relativas  a 
que  se  le  conceda  montepío  en 
concepto  de  viuda  de  don  Gabriel 
Ramírez, 

Resulta:  que  de  los  atestados 
que  figuran  a  los  folios  4,  5  y  6  de 

este  expediente,  aparece  debida- 
mente comprobado  que  doña 

Concepción  Llerena  fué  legítima 
esposa  de  don  Gabriel  Ramírez  y 

que  éste  falleció  el  día  13  de  ene- ro de  1916; 



354 RECOPILACIÓN   DE   LEYES 

POR  TANTO; 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  los  artículos  1186,  1187 

y  1190,  del  Código  de  Hacienda 
y  con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del 
Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Conceder  a  doña  Concepción 

Llerena  viuda  de  Ramírez,  el 
montepío  que  ha  solicitado,  de- 

biendo acudírsele  por  el  Erario 
Nacional,  desde  la  fecha  del  fa- 

llecimiento de  su  esposo,  con  la 
pensión  mensual  de  sesenta  y 
dos  pesos  cincuenta  centavos, 
($62.50),  cuarta  parte  del  último 
sueldo  que  disfrutó  su  difunto 
esposo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

d«  Hacwnda  y  Crfd 

A.  VmAURRE. 

Nómbrase   Cirujano    MUÜa 
departamento  de   Totónicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  M; 
departamento  de  Totonicap^ 
Doctor     ciudadano     Manuel    Y. 
Arrióla.  ' 
Comuniqúese. 

Herrera 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  cinco  mil 
ciento  cuarenta  y  cinco  pesos 
($5,145.00),  valor  de  la  siguiente 
herramienta  que  se  destina  para 
la  reparación  de  los  caminos  pú- 

blicos del  departamento  de  Chi- 
maltenango:  tres  docenas  de  pio- 

chas, tres  docenas  de  azadones  y 
una  docena  de  hachas. 

Comuniqúese. 
Hl  RRERA. 

-ci-rrtartn  On#ral  <\*\  Cohttrno, 

rnrarrxto  drl  Minutero  d«  Fomento. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  cin- 

cuenta y  nueve  pesos  ($4,059.00) 
moneda  del  país,  para  pagar  al 
Almacén  Holandés,  de  esta  pla- 

za, el  importe  de  los  materiales 
proporcionará  con  destino  a 

los  trabajos  de  reconstrucción  del 
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edificio  que  ocupó  el  antiguo  Ba- 
tallón Guardia  de  Honor,  confor- 

me comprobante  que  se  acompa- 
ña, cuya  cantidad  se  computará 

de  ios  fondos  de  reconstrucción, 
ramo  de  Fomento,  en  virtud  de 
que  dicho  edificio  se  destina  al 
servicio  de  las  Direcciones  Ge- 

nerales de  Telégrafos  y  Correos 
Nacionales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Dwptcho  dt-  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochocientos  cua- 

renta y  ocho  pesos  ($848.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  a  la  se- 
ñorita Magdalena  V.  Ramírez,  el 

importe  de  veinte  quintales  de  cal 
que  proporcionó  a  la  Comandan- 

cia del  Puerto  de  San  José,  con 
destino  a  los  trabajos  de  repara- 

ción del  edificio  que  ocupa  el 
Cuartel  de  dicho  Puerto,  confor- 

me al  comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

IVspachodc  la  Guerra, 

E.  ESCA  MILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  'partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  setecien- 
tos cuarenta  pesos  ($2,740.00) 

para  pagar  al  "Establo  America- no" de  don  Modesto  Pérez,  el  im- 
porte de  bestias  y  almacenaje  de 

vehículos  que  le  encargó  el  Go- 
bierno, del  30  de  abril  al  7  de  ma- 

yo próximo  pasados,  de  confor- midad con  la  cuenta  adjunta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  G«ner«l  del  Gobierno, 
encarnado  del  Ministerio  de  Fomento. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  aprueba  la  escritura  social  y 

los  estatutos  de  la  "Empresa Eléctrica  de  Santa  Lucía  Cot- 

zumalguapa" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  3  de  junio  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  del  Doctor  don 

Francisco  Salazar,  en  concepto 

de  Director  Gerente  de  la  "Em- 
presa Eléctrica  de  Santa  Lucía 

Cotzumalguapa",  referente  a  que 
se  aprueben  por  el  Gobierno  la 
escritura  social  y  estatutos  por  los 
cuales  se  regirá  la  mencionada 
empresa,  reconociéndose,  a  la 
vez,  la  entidad  jurídica  de  la misma, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  el  respecti- 
vo dictamen  fiscal, 
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ACUERDA: 

1 — Aprobar  la  escritura  social 
y  los  veinticinco  artículos  de  que 
se  componen  los  indicados  esta- 

tutos; adicionándose  el  artículo 

8  de  éstos,  así:  "y  se  aplicarán 
respecto  de  él,  las  demás  sancio- 

nes establecidas  en  el  artículo  311 

del  Código  de  Comercio";  y, 
2' — Reconocer  la  entidad  jurí- 

dica de  la  citada  empresa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  <  >n»  ral  d 
encanr*4o  del  Ministerio  •  !■ 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  mandan  registrar  unas  marcas 
de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 

"Fairbanks,  Morse  &  Company", 
de  Chicago,  Illinois,  Estados  Uni- 

dos de  América,  las  cuatro  mar- 
cas de  fábrica  denominadas  "Di- 

visa de  Fuerza  y  Peso",  "Zeta", 
"Sheffield"  y  "Fairbanks  Morse", 
usadas  en  maquinaria  y  en  herra- 

mientas para  ferrocarT: 
Resulta:  que  en  la  icias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones ?  no  se  prt 
parte  opositora;  que  es  fav> 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  ias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  artícu- 

lo 31  de  la  misma  ley,  se  registren 
por  la  Oficina  respectiva  las  cua- 

tro marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Cabrera. 

Kl  Sul«ecrrtariodel  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ro- 
bert  A.  Suffern",  del  N"  96  Wall 
Street,  ciudad,  Condado  y  Esta- 

do de  New  York,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábrica 

para  seT  usada  en  tejidos  de  al- 

godón, Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  artícu- 

lo 31  de  la  misma  ley,  se  regislre 

por  la  Oficina  respectiva  la  mar- 
ca de  referencia. 

Comuniqúese. 
CA3!VK.\ 

Kl  SiihM*cretari<i  del  ramo 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  nombran  dos  Vocales  Milita- 
res para  la  Corte  Marcial  de 

esta  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Vocales  Militares  pa- 
ra la  Corte  Marcial  de  esta  ciu- 

dad, a  los  cidadanos  General 
Francisco  Mollinedo  y  Coronel 
Rodolfo  García  Marroquín,  como 
propietarios,  en  sustitución  de 
los  ciudadanos  General  Emilio 
Aragón  Gálvez  y  Coronel  Pedro 
Milla  y  Vidaurre,  a  quienes  se 
dan  las  más  expresivas  gracias 
por  los  servicios  prestados. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
creterlode  Estado  en  el 

Despacho  ú> 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  pesos 

($2,000.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  al  ciudadano  Víctor 

Monzón  el  importe  de  cuatro  mil 
ladrillos  tayuyos,  que  proporcio- 

nará al  Gobierno,  con  destino  a 
los  trabajos  de  reconstrucción  del 
antiguo  edificio  del  Batallón 
Guardia  de  Honor  de  esta  capital, 
conforme  al  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ttdo  en  al 
Despacho  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  tres- 

cientos sesenta  y  un  pesos  cin- 
cuenta centavos  ($4,361.50)  mo- 

neda del  país,  importe  de  la  pla- 
nilla de  carpinteros  que  trabajan 

en  la  reparación  del  edificio  de  la 
9-  Calle  Poniente,  número  6,  de 
esta  ciudad,  correspondiente  a  la 
semana  del  30  de  mayo  último  al 
5  del  mes  en  curso,  inclusive  el 
valor  de  los  materiales  propor- 

cionados para  dicha  obra  por  el 
T.  39.  -2d. 
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Almacén  Holandés  de  esta  Plaza, 

conforme   comprobantes   adjun- 
tos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•   la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  ochocien- 
tos sesenta  y  dos  pesos  ($10,862) 

moneda  del  país,  importe  de  la 

planilla  de  operarios  albi* 
que  trabajan  en  la  reconstrucción 
del  edificio  que  ocupó  el  antiguo 
Batallón  Guardia  de  Honor,  pla- 

nilla que  corresponde  a  la  sema- 
na del  30  de  mayo  último  al  5 

del  mes  en  curso,  según  compro- 
bante que  se  acompaña,  cuya  can- 
tidad se  computará  a  la  partida 

de  reconstrucción,  ramo  de  Fo- 
mento, en  virtud  de  que  dicho 

edificio  se  destina  al  servicio  de 
las  Direcciones  Generales  de  Te- 

légrafos y  Correos  Nacionales. 

Comuniqúese. 

ESCAMILLA. 

Hl  RRERA. 

una  escuela 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  de  los 
vecinos  de  la  aldea  Najtilabaj  o 
Las  Pacayas,  en  jurisdicción  de 
San  Cristóbal  Verapaz,  sobre  que 
se  le  exima  de  pagar  al  Maestro 
de  la  Escuela  de  Varones  estable- 

cida en  dicho  lugar,  e  informando 
el  Jefe  Político  respectivo,  que 
dicho  plantel  es  indispensable, 
por  el  número  de  alumnos  que  a 
él  asisten, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
1  — De  conformidad  con  lo  pe- 

dido, asignándose  al  Director  de 
dicha  Escuela  el  sueldo  de  $200 
mensuales,  que  cubrirá  el  Erario Nacional;  y 

2' — Nombrar  para  el  desempe- 
ño de  ese  puesto  a  don  Florencio 

Caal. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

pacho 
■ii.-». 

Alb.  Mencos. 

Eroga*  ion  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  4  de  junio  de  ' 
El    Presidente   Constitucional de  la  Rej 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  v 

sos  ($120.00)    ii 

para  pagar  al  diario  "Li ción"  el  importe  de  la  pu! 
ción  de  un  aviso  ofi* 

de  la  Guerra,  relativo  a 
la  ve  ios  que  ocu- 

pó el  Hospital  Militar,  ubi< 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 359 

en  el  cantón  La  Reforma,  de  es- 
ta capital,  conforme  comproban- 
te adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tarlodfl  Estado  en  H 

Despacho  di  la  »■  ■■ 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 9 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  doscien- 

tos treinta  pesos  ($6,230.00)  mo- 
neda del  país,  importe  de  la  pla- 
nilla de  operarios  albañiles  que 

trabajaban  en  la  reparación  del 
edificio  de  la  9'  Calle  Poniente 
número  6  de  esta  ciudad,  corres- 

pondiente a  la  semana  del  30  de 
mayo  último  al  5  del  mes  en  cur- 

so, inclusive  el  valor  de  diez  y 
seis  carretadas  de  arena  compra- 

das al  ciudadano  Víctor  Monzón, 
con  destino  a  dicha  obra,  y  ex- 

tracción de  treinta  y  ocho  carre- 
tadas de  ripio  del  interior  del  edi- 
ficio en  referencia,  conforme  a 

los  comprobantes  que  se  acom- 
pañan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  rulo  en  --i 

Despacho  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  setecien- 

tos sesenta  pesos  ($1,760.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  al  ciu- 

dadano Víctor  Monzón  el  importe 
de  veinticuatro  carretadas  de  are- 

na que  proporcionó  al  Gobierno, 
con  destino  a  los  trabajos  de  re- 

construcción del  edificio  que  ocu- 
pó el  antiguo  Batallón  Guardia 

de  Honor,  y  el  valor  de  la  extrac- 
ción de  ochenta  carretadas  de  ri- 

pio del  interior  del  propio  edifi- 
cio, según  comprobantes  que  se 

acompañan. 
Comunquese. 

Herrera. 

DMPACbO  di  la  t  imTra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Gobernación 
y  Justicia,  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  erogue  la  suma  de. 
cuatro  mil  quinientos  pesos 
($4,500.00)  moneda  nacional, 
que  servirán  para  reparación  de 
muebles  y  construcción  de  otros 
muebles  para  servicio  del  Juzga- 

do de  Primera  Instancia  del  pro- 
pio departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

dendi  V  Crédito  Público. 

A.  Vidaurre. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

los  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 
mo de  Guerra,  erogue  la  suma 

de  ochocientos  cincuenta  pesos 
($850.00)  moneda  nacional,  que 
servirán  para  pagar  al  Banco  de 
Occidente  diez  y  siete  fojas  de 
papel  sellado  del  valor  de  cin- 

cuenta pesos  cada  una,  que  se  ne 
cesitan  con  destino  a  Despachos 
Militares  para  los  señores  Genera- 

les recientemente  ascendidos  por 
la  Asamblea  Nacional  Legisla- 
tiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

rlr  Mi 

A.  VlDMJRRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  I 
y  de  los  Gastos  Extraordir. 
del    Sur,    la   suma    de    dos    mil 

se  pague  a  la  Empresa  : del    Sur,   la   suma   de   dos   mil 
ciento    ochenta    y    siete    pesos 
( $2,187.00  >  moneda  nacional,  por 
valor  de  trabaj. 
de  luz  eléctrica  ei  te  los 
establecimientos    do-  anza 
de  esta  capital. 

Comuniqúese. 

Hi 

A. 

Se  reglamenta  la  portación  de Armas  (1) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

A  fin  de  reglamentar  la  porta- 
ción de  armas  de  toda  clase  y 

hacer  efectiva  a  la  vez,  la  prohi- 
bición de  que  los  particulares  ten- 

gan en  su  poder  fusiles  de  los  ca- 
libres 7m.  m.,  43,  44,  50  y  58  de 

cualquier  sistema,  que  son  los 
que  corresponden  a  las  armas  na- cionales. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
1 — Autorizar  a  las  Comandan- 

cias de  Armas  para  extender  las 
licencias  correspondientes,  pre- 

vios los  requisitos  siguiente. 
Acreditar  ante  la  Municipalidad 
de  la  cabecera,  con  información 
de  dos  testigos,  que  la  persona 
que  solicita  la  licencia  es  honora- 

ble, presentando  certificación  de 
ello  y  constancia  del  pago  del  im- 

puesto a  la  Comandancia  de  Ar- 
mas, b)  Ingreso  a  los  fondos 

municipales  por  la  licencia  d 
año  para  portar  revólve; 
cuenta  pesos  moneda  nacional. 
O   Para  la  1.  le  armas  de 
cacería  ( retrocarga  o  tubo  I 
observarán   i 
das  en  el  punto  >  los 
pagos  en  esta  forma: 

Escopetas  de  retrocarga  y 
más  armas  de  fuego  : 
no  comprendidas  en  el  arti 

ncuenta  pesos  moneda 
cional,  y  por  las  de  tubo  qu 
pesos  de  la  misma  m les. 
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2  — Toda  persona  que  tuviere 
en  su  poder  fusil  o  fusiles  de 
7m.  m.,  43,  44,  50  y  58  está  en  la 
obligación  de  presentarlos  ante 
la  respectiva  Comandancia  de 
Armas,  dentro  del  término  de 
quince  días,  a  contar  de  la  fecha 
de  la  publicación  del  presente 
acuerdo;  y  si  los  ocultare  o  de 
cualquier  otra  manera  eludiere 
esta  oblibación,  será  penada  con 
treinta  días  de  arresto  o  una  mul- 

ta equivalente  a  cinco  pesos  mo- 
neda nacional  por  día,  sin  per- 

juicio de  proceder  en  la  forma 
que  determina  la  Ley,  si  hubiere 
malicia. 

3 — Se  hace  extensiva  la  prohi- 
bición en  lo  absoluto  para  portar 

dentro  de  poblado  arma  blanca 
de  cualquier  naturaleza  que  sea, 
machete,  exceptuando  el  del  tra- 

bajo, cuchillo,  puñal,  etc.;  y  la 
licencia  para  usarlos  quedará  ba- 

jo la  reglamentación  de  las  auto- 
ridades departamentales  y  lo- 

cales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ttftdo en  «l 

icho  <!»•  la  <>   < 

E.  ESCAMILLA. 

Las  horas  de  despacho  en  las  ofi- 
cinas públicas  serán  de  9  a.  m. 

a  12  m.  y  de  2  a  5  p.  m. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

ACUERDA: 

Que  las  horas  de  despacho  en 
las  oficinas  públicas  sean  de  9  a. 
m.  a  12  m.  y  de  2  a  5  p.  m.,  que- 

dando encargados  los  Jefes  res- 
pectivos del  estricto  cumplimien- 

to de  esta  disposición. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
F.l  Becret&rlo  de  Estado  so  el  D.-spacho 

de  Gol>eriiaclón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 
El  Presidente  Constitución al 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  y  dos  mil 

seiscientos  treinta  y  siete  pesos 
cincuenta  centavos  ($32,637.50) 
moneda  del  país,  importe  de  la 
planilla  de  operarios  que  trabajan 
en  las  reparaciones  del  edificio 
que  ocupa  la  Escuela  Politécnica, 
correspondiente  a  la  semana  del 
30  de  mayo  último  al  día  de  hoy, 
inclusive  los  materiales  emplea- 

dos en  dichos  trabajos  y  otros 
gastos,  conforme  comprobantes 
que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  ¡i  i'i 

Despacho  He  la  Guarní, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 



362 RECOPILACIÓN    DE   II 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de  suel- 
dos devengados  por  la  guarnición 

de  esta  Plaza;  cuya  cantidad  de- 
berá entregarse  al  Pagador  Gene- 

ral del  Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrerv 

Despii  •  rrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  nueve  mil  ochen- 

ta y  dos  pesos  ($9,082.00)  mone- 
da del  país,  importe  de  la  planilla 

de  operarios  que  trabajan  en  las 
reparaciones  del  edificio  que  ocu- 

pa la  Mayoría  General  del  Ejérci- 
to, correspondiente  a  la  semana 

del  30  de  mayo  último  al  día  Je 
hoy,  conforme  comprobante  ad- 

junto; y  la  cantidad  de  diez  y 
ocho  pesos  ($18.00)  oro  america- 

no, valor  de  materiales  proporcio- 
nados por  don  Juan  Qualman, 

con  destino  a  dichos  trabajos,  se- 
gún factura  inclusa. 

Comuniqúese. 
Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúbliac 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  ochocien- 
tos veinticinco  pesos  ($1,825.00) 

moneda  del  país,  para  pagar  al 

Garage  "Santa  Clara"  el  importe 
de  servicios  prestados  al  Gobier- 

no, durante  el  mes  de  mayo  úl- 
timo; y  la  cantidad  de  veintiséis 

pesos  veinticinco  centavos  oro 
americano,  valor  de  gasolina  su- 

ministrada por  dicho  Garage,  con 
tal  motivo,  conforme  compro- 

bante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

\M1I.LA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional 
gue  la  suma  de  un  mil  nove 
tos  cincuenta  pesos    ($1,950.00) 
moneda  del  país,  monto  del  pre- 

supuesto de  las  >nes  he- 
chas al  edificio  que  ocupa  el  Co- 

n  cuyo  edifi- i  la  Comar. 
cia  de  Armas  de  este  dej> 
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mentó,  del  8  al  26  de  abril  último 
conforme  comprobantes  que  se 
adjuntan. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  FM»doeml 
i),  mecho  de  la  innrra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  seis  mil  trescien- 
tos ochenta  pesos  ($6,380.00) 

valor  a  que  asciende  el  presu- 
puesto formulado  para  la  repara- 

ción de  muebles  y  compra  de  úti- 
les de  escritorio  que  se  necesitan 

para  la  instalación  de  la  Direc- 
ción General  de  Caminos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 

encargado  da   Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  concede  licencia  a  dos 
telegrafistas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

Examinada  la  solicitud  presen- 
tada por  el  telegrafista  Practican- 

te de  la  Sección  Inalámbrica  de 
esta  ciudad,  don  Miguel  Ángel 
Gómez,  sobre  que  se  le  concedan 

dos  meses  de  licencia  con  goce  de 
sueldo,  para  separarse  del  pues- 

to que  desempeña,  en  virtud  de 
hallarse  enfermo  y  tener  que  de- 

dicarse a  su  curación, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo  y  con  vista  de  la  certifica- 
ción médica  que  se  acompaña, 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  mencionada  soli- 
citud. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 
encarnado  del  Ministerio  de  Fomento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  5  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  telegrafista  de  la  respecti- 

va oficina  de  "Miramar",  don  Jo- 
sé Romeo  Lucas,  referente  a  que 

se  le  concedan  tres  meses  de  li- 
cencia con  goce  de  sueldo,  pam 

retirarse  del  puesto  que  desem- 
peña, en  virtud  del  tiempo  que 

lleva  de  prestar  sus  servicios  y  ha- 
llarse enfermo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  omi- 
tido por  el  Director  General  de) 

ramo  y  de  lo  que  acerca  del  par- 
ticular dispone  el  Códig»  je  b 

materia, 
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ACUERDA: 
Conceder  al  telegrafista  señor 

Romeo  Lucas,  dos  meses  de  li- 
cencia, para  que  pueda  retirarse 

del  puesto  que  desempeña;  en 
tendiéndose  que  un  mes  será  con 
goce  de  sueldo  íntegro  y  el  otro 
con  la  mitad. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  SubMcr«t*rioC«nerft!  -: 
•nrarfffcdu  del   Mim*trru    á> 

H.  Abraham  Cabri  ka. 

Se  asignan  sueldos  a  los  guardia- 
nes de  unos  edificios  de  ins- 

trucción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  de  la  partida  de  Gastos 

Extraordinarios  del  Ministerio 
de  Instrucción  Pública,  se  pague 
por  la  Tesorería  Nacional,  la  su- 

ma de  trescientos  pesos  ( $300.00 ) 
moneda  nacional,  por  mes,  a  ca- 

da uno  de  los  guardianes  del  Ins- 
tituto Nacional  Central  de  Varo- 

nes, don  Carlos  Arenas,  de  la  ex 
Escuela  Práctica  de  Señoritas  de 
esta  ciudad,  don  Inocente  Ramí- 

rez, y  de  la  ex  Escuela  Pr 
de  Varones  de  esta  misma  ciu- 

dad, don  Antonio  Morales,  a 
contar  del  mes  de  abril  inclusive 
del  corriente  año,  y  que  en  lo  su- 

cesivo se  les  siga  pagando  la  mis- 
ma asignación  i  presten 

sus  servicios  en  los  puestos 
donados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  SaenUfto  d*  bt«l< 

ALB.   M 

Telegrama  del  Presidente  de  la 
República 

CIRCULAR 

Guatemala,  7  de  junio  de  19¿0. 

A  Jefes  Políticos  de  la  República, 

( Inclusive  el  de  la  capital) 

El  Gobierno  de  la  República 
cree  que  tanto  las  autoridades  co- 

mo los  particulares  deben  traba- 
jar, con  patriótico  empeño,  en  fa- 
vor de  la  prosperidad  de  la  Re- 

pública y  del  bienestar  de  su¿ 
habitantes. 

Con  este  propósito  me  dirijo  a 
vsted,  como  la  primera  autoridad 
de  ese  departamento,  para  que, 
en  cumplimiento  de  sus  deberes, 
se  sirva  velar  por  la  fiel  obser- 

vancia de  las  leyes,  a  fin  de  que 
todos  los  habitantes  gocen  am- 

pliamente de  sus  derechos,  y  es- 
pecialmente para  que  el  trabajo, 

que  dignifica,  moraliza  v  enno- 
blece a  los  hombres,  sea  ampa- 
rado con  la  mayor  eficacia  po- sible. 

En  esa  virtud,  vigilará  uste-d  a 
las  autoridades  subaltei  i 
impedir  toda  especie  de  abusos; 

Cara  que  los  impuestos  sea- idamente  recaudados  y   mane- 
jados con  estricta  pureza;  y  pa- 

ra que  la  propiedad  sea  am. 
y  respetada  ampliamen 

Siendo  la  Agricultura  !a  pr.n- 
c«pal  fuente  de  la  riqueza  públi- 

la  que  mantiene  la  vida  eco- 
nómica del  país  con  la 

tos  de  la  tierra,  debe  prestarse  de- 
cidido apoy  ajo  agí: 
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Es  indispensable  mantener  el 
orden  en  las  poblaciones  y  ver 
que  se  mantenga  en  las  fincas: 
que  tanto  los  propietarios  corno 
les  labradores  cumplan  sus  res- 

pectivas obligaciones,  de  confor- 
midad con  la  Ley  de  Trabajado- 

res vigente,  que  hará  Ud.  cum- 
plir, haciendo  que  los  propiota- 

rios  y  los  colonos  o  jornaleros  se 
sujeten  estrictamente  a  sus  com- 

promisos. También  cuidará  Ud. 
que  las  fincas  proporcionen  a  los 
colonos  habitaciones  higiénicas, 
obligando  a  éstos  a  que  duerman 
en  cama  o  tarima  (no  sobre  el 
suelo) ;  que  sean  vacunados;  que 
en  las  fincas  de  su  jurisdicción  se 
cumpla  con  las  disposiciones  del 
establecimiento  de  las  Escuelas 
Rurales  y  que  funcionen  con  re- 

gularidad; y,  en  caso  de  enferme- 
dad, los  propietarios  presten  la 

asistencia  médica  a  los  referi- 
dos colonos  y  a  sus  familias. 

No  se  debe  permitir  la  venta 
de  aguardiente  en  las  fincas 

Procurará  Ud.  solucionar,  de 

manera  expedita  y  legal,  las  di- 
ficultades que  puedan  existir  en- 

tre patronos  y  jornaleros,  cuidan- 
do que  ambos  cumplan  con  io 

estipulado  en  sus  contrat  ;.s,  de 
conformidad  con  la  ley  ya  citada. 

Confío  en  que  Ud.  atenderá 
debidamente  estas  indicaciones 

por  deber  y  por  el  bien  de  la  Pa- 
tria, en  que  todos  estamos  viva- 

mente interesados. 

Acuse  Ud.  recibo  y  déme  sus 
informes. 

L.  y  C, 

C.  Herrera. 

Se  comisiona  al  Licenciado  don 
Mariano  Cruz  para  que  haga  en 
el  extranjero  los  estudios  con- 

venientes para  el  arreglo  de  la 
situación  económica  de  la  Re- 

pública 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Comisionar  al  señor  Licenciado 
don  Mariano  Cruz,  para  que  en 
los  Estados  Unidos  del  Norte  ie 
América,  y  aun  en  Europa,  si  fue- 

re necesario,  haga  los  estudios 
convenientes  para  el  arreglo  de 
la  situación  económica  de  la  Re- 

pública. El  señor  Licenciado 
Cruz  disfrutará  del  sueldo  de  mil 
pesos  oro  americano  al  mes. 

comuniqúese. 

HERRr.K,' 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
ETacteoda  i 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Re- 
talhuleu,  se  erogue  la  suma  de 
novecientos  cuarenta  y  cinco  pe- 

sos setenta  y  cinco  centavos 
($945.75)  moneda  nacional,  que 
servirá  para  pagar  a  varias  casas 
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de  comercio  de  la  cabecera,  los 

útiles  que  pidió  la  Jefatura  Po- 
lítica del  departamento,  durante 

el  mes  de  abril  próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
.¡•llco. 

A.  VlDAURRE. 

La  Sección  Inalámbrica  de  esta 
ciudad  pasa  a  la  dependencia 
del  Ministerio  de  la  Guerra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Sección  Inalámbrica  de 
esta  ciudad  pase,  desde  esta  fe- 

cha, a  la  dependencia  del  Minis- terio de  la  Guerra. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

■ 

H.  Abra  mam  Cabrera. 

sesión  de  su  puesto,  previa  cau- 
ción de  su  responsabilidad  en  la 

forma  que  exige  la  ley. 
La  entrega  y  recepción  respec- tivas se  efectuarán  mediante  los 

requisitos  del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

encargmd 

H.  Abraham  Cabrera. 

.S'<'  nombra  Revisor  Oficial  de  las Cuentas  de  los  Ferrocarriles 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  nombra  Administrador  de  Co- 

rreos del  Qu'u  hé 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar     Administrador     de 
Correos  del  Quiche,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  S 
meón   Peláez,  quien  tomará  p 

ACUERDA: 
Nombrar  Revisor  Oficial  de  las 

Cuentas  de  los  Ferrocarriles,  a 
don  Mariano  Girón  Vela,  con  el 
sueldo  mensual  de  dos  mil  pesos 
($2,000.00),  que  se  tomarán: 
$1,500  a  que  a  esa  plaza  asig' Presupuesto  General,  y  $500  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordina- rios de  Fomento. 
Comuniqúese. 

Herri 
El  Secretarlo (i.  Ractmda 

H.  Abraham  Cabrera. 

.sv  autorita  al  Jote  Politice-  de 
■  pariamento  para  , 

brar  un  contrato  de  arrenda- 
miento 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  7  de  jui 

El    Presidente 
Constituí 
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ACUERDA: 

Autorizar  al  Jefe  Político  de 
este  departamento  para  que,  por 
!a  cantidad  de  ciento  veinticinco 
pesos  ($125.00)  oro  americano, 
pueda  celebrar  el  contrato  de 
arrendamiento  del  local  que  ocu- 

parán las  oficinas  del  Despacho. 

Comuniqúese. 
Herrek. 

D8ecn  adoeool  Deapacba 
de  (¿ohtrna.'i-ui  y  .lust  i 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Izabal,  al  Capi- 

tán ciudadano  Félix  Méndez  R., 
en  sustitución  del  Comandante 
ciudadano  Factor  Méndez,  quien 
pasará  a  ocupar  otro  puesto  del 
servicio  administrativo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Eatado  ea  t\ 

Despacho  ii»-  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Comandante  del  Puer- 
to de  Lívingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  del 
Puerto  de  Lívingston,  al  Coman- 

dante C.  Factor  Méndez. 

Comuniqúese. 

;  arlo  iic  Estado  eo  el 

DtapAcho da  la  '■  ■ 
E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase   Auditor   General   de 
Guerra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Auditor  General  de 
Guerra  de  la  República,  al  Licen- 

ciado ciudadano  Mariano  Chévez 

y  Romero. 
Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo  de  Esta 

I><  ipfcflbo  <1«'  la  (.iu 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Quezaltepeque,  depar- 

tamento de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  manifes- 
tado por  el  Director  General  del ramo, 
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ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Quezaltepeque,  de- 
partamento de  Chiquimula,  a  don 

Miguel  Sagastume,  quien  deven- 
gará el  sueldo  asignado  a  esa  pla- 

za y  tomará  posesión  de  su  pues- 
to, previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad, en  la  forma  que  de- 
termina la  ley. 

La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  efectuarán  mediante  los 

requisitos  del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

•acarff* 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  concede  licencia  a  los  señores 

D,  Satíago  »';  C  ,  de  Quezalte- 
nango.  para  ejercer  el  ofU  io  de 
comisionistas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

Vi6tas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  los  señores  D.  San- 

tiago &  Co.,  del  comercio  de  Que- 
zaltenango,  sobre  que  se  les  con- 

ceda la  licencia  legal  que  corres- 
ponde para  poder  ejercer  el  oficio 

de  comisionistas  en  aquella  Plaza 
y  las  de  Guatemala,  Coatepeque 
y  Tumbador;  y  apareciendo  que 
los  peticionarios  han  llenado  to- 

dos los  requisitos  que  para  el 
efecto  exige  el  Reglamento  res- 
pectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Concebí  t  solicitada; 

en  la  inteligt  fian- 
rrespondiente  deberá  reno- 

varse cada  dos  años,  como  lo  es- 
tablece dicho  Reglamento,  y  que 

los  interesados  pagarán  mensual- 
mente  a  favor  de  cada  una  de  las 

Municipalidades,  de  la  menciona- 
das poblaciones,  la  suma  que  les 

asigne  la  Secretaría  de  Fomento, 
con  arreglo  al  Reglamento  ya  ci- 
tado. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■ 

ido  del  Mlnl 

H.  Abraham  Cabrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  la  partida  de  Gastos  Extra- 

ordinarios de  Fomento,  se  ero- 
gue la  suma  de  cinco  mil  quinien- 

tos pesos  ( $5,500.00 ) ,  valor  a  que 
asciende  el  presupuesto  formula- do del  costo  de  50  cruceros  de 
madera  de  ciprés,  de  9  pies  de 
largo,  por  5x4  pulgadas  de  grue- 

so, y  50  pares  de  guarda  escua- 
dras de  hierro  forjado,  cuyos  ele- 

mentos se  necesitan  para  la  ins- 
talación de  líneas  telegráficas  en 

la  Casa  Presidencial. 
Comuniqúese. 

1Ü  RRI  RA. 

H.  Abraham  Cabri  ra. 
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Presupuesto  de  la  Proveeduría 
General  del  Ejército 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

Habiéndose  organizado  ya  la 
Proveeduría  General  del  Ejérci- 

to con  el  personal  necesario  para 
su  mejor  servicio, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  mensual 
de  dicha  Oficina  sea  el  siguiente. 
Proveedor     General    . .  $  5,000 
Secretario  y  Cajero   . .  2,500 
Primer  empleado   . .    . .  2,000 
Segundo  empleado  ....  1,500 
Ayudante    600 
Guardalmacén    1,200 
Ayudante    900 
Portero-Guardián   . .    . .  900 
Chauffeur    1,500 

Dos  mozos,  con  $750  ca- 
da uno    1,500 

Un  mozo  en  el  Almacén  600 

Total   $18,200 

cantidad  que  erogará  la  Tesore- 
ría Nacional. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

ki  Secretarlo  de  Estado  en  eJ 
Despacho  de  la  <■.. 

E.  ESCAM1LLA. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  junio  de  1920. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  ciento  cua 

renta  y  cinco  pesos   ($1,145.00) 
,  moneda  del  país,  importe  de  los 

j  trabajos  de  instalación  de  la  lí- 
;  nea  telefónica  destinada  al  servi- 

cio de  la  Secretaría  de  la  Guerra, 
inclusive  el  valor  de  los  materia- 

les y  el  aparato  respectivo,  así 
como  el  monto  de  la  cuota  co- 

rrespondiente al  mes  de  la  fecha, 
según  comprobantes  que  se  acom- 

pañan. Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  d< 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma  de  dos 

mil  cincuenta  pesos  ($2,050.00) 
moneda  nacional,  que  necesita 
para  reformar  el  mobiliario  de  la 
expresada  Oficina  que  se  encuen- 

tra en  mal  estado  y  proveerse  de 
un  amueblado  nuevo. 

Comuniqúese. Herrera. 

de  II: A.  Vidaurre. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  la  Gue- 
rra, se  erogue  la  suma  de  cua- 

renta y  dos  mil  ochocientos  ca- 
torce pesos  cincuenta  centavos 

($42,814.50)  moneda  nacional, 
que  se  necesitan  para  liquidar  a 
las  guarniciones  del  departamen- 

to de  la  Baja  Verapaz,  los  suel- 
dos que  se  les  adeudan  hasta  el 

último  de  mayo  del  año  en  curso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

<ie  Hacienda  j  Crédito  Mbl 

A.  VlDAURRE. 

Arreglos  de  las  Escuelas  Nacio- 
nales de  la  ciudad  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

Atendiendo  a  lo  solicitado  por 
la  Municipalidad  de  Escuintla  y 
en  vista  del  informe  emitido  por 

Política   respectiva, 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1  — Que  la  Escuel 
de  Varones  de  d 
anexe,  con  el  personal  y  dotación 
que  tiene,  a 
mentari;! 

de  la  propia  cabecera,  adicionán- 
dose el  presupuesto  de  ésta  con 

la  suma  respectiva;  y, 

2 — Que,  previo  el  arreglo  co- 
rrespondiente, la  Escuela  Ele- 

mental de  Niñas  ,  cuyo  edificio 
propio  amenaza  ruina,  se  traslade 
al  local  que  deje  desocupado  la 
Elemental  de  Niños  que  por  este 
Acuerdo  se  anexa. 

Comuniqúese. 
Herw  ra. 

i. lo  .'ii  H    Pi 

de  [Mtrvoctón  l'úML'a. 
ALB.  ME  NCOS. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Amatitlán, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  r.e 
Renta?  de  aquel  departamento, 
se  erogue  la  suma  mensual 
de  doscientos  cincuenta  pesos 
($250.00)  que  se  invertirán  para 
cubrir  el  alquiler  de  casa  de  la 
Escuela  Nacional  de  Niñas  de 

aquella  cabecera. 
omuniquese. 

Herí 
I 

Alb.  Me ncos. 

oniador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  de- 

partamento de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guat  8  de  junio  de  1920. 

El de  la  República 
Constitucional 
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ACUERDA: 

Admitir  la  renuncia  presentada 
por  don  Julio  Castellanos  del 
puesto  de  Contador  de  la  Admi- 

nistración de  Rentas  del  departa- 
mento de  Amatitlán,  y  nombra 

para  que  lo  sustituya  a  don  Eu- 
genio Godoy,  quien  deberá  cau- 
cionar su  responsabilidad  de  con- 

formidad con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Sitado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Pübttoo, 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase   Director  General 
la  Policía  Urbana 

de 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

Debiendo  pasar  a  otro  puesto 
del  servicio  público  el  señor  don 
Felipe  Moran  Gil, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

No-nbrar  Director  General  de 
la  Policía  Urbana  al  señor  don 
Juan  Leets,  dándose  al  expre- 

sado señor  Moran  Gil  las  más  cx- 
previas  gracias  por  los  servicios 
prestados. . 

Comuniqúese. 
Herrera. 

So  en  fl  i»».-s  pacho 
<  lObernftCfcSo  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  aprueba  el  contrato  de  arren- 
damiento de  una  casu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  las  doce  cláusulas  'L*l contrato  de  arrendamiento  de 
una  casa  en  Amatitlán,  destinada 

a  Cárceles,  Cuartel  y  dependen- 
cias de  la  Jefatura  Política,  cele- 

brado en  la  cabecera  deparia- 
mental  de  Amatitlán  el  4  del  co- 

rriente, entre  don  José  Joaquín 
Mejicanos  y  el  Gobierno  de  la 
República,  ante  los  oficios  djel 
Notario  don  Miguel  Alfredo  Gil. 
El  pago  de  la  suma  de  un  mil 
quinientos  pesos  ($1,500.00)  mo- 

neda nacional,  a  que  asciende  el 
valor  del  alquiler,  será  cubierto 
por  la  Administración  de  Rentas 
de  ese  departamento. 

Comuniqúese. 
Herí 

tufo de  Retado  en  el  Despacho 

do  Golx'rnari.'m  y  Justina, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Jefe  Político  del  de- 
partamento   de   Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Huehuetenango, 

al  General  Francisco  Mollinedo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Id  .i.  el  Despacho 

i!.-  QobsrtiacUtn  y.lustlcii. 

A.  A.  Saravia. 
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Nómbrase  Director  del  Hospital 
de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  del  Hospital 
de  Cobán,  al  Doctor  Fernando 
Chévez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  AT  Sarama. 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segun- 
do «rdm.  la  Oficina  Postal  de 

El  Jícaro,  departamento%d 
Progn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

Examinadas  las  diligencia, 
guidas  a  solicitud  de  la  Mun: 
lidad  de  El  Jícaro,  departamento 
de  El  Progreso,  referente  a  que 
se  eleve  a  categoría  de  segundo 
orden,  la  Oficina  Postal  de  aque- 

lla población,  con  facultad  d 
cibir  y  despachar  valores  d 
rados  y  efectivo 
ma  de  cien  pesos  ($1 
mitente, 

El    Presidente 
i  República, 

Constit 

Tomando  en  cuenta  lo  ii 
mado  acerca  del 

Jefatura  Política  y  la  U  - 
General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1  — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, con  el  siguiente  presu- 

puesto mensual,  a  cargo  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  de  aquel 

departamento : 
Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  escritorio  ....       10 

Total   5360 

2 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  para  la  mencionada 
Oficina  debe  caucionar  su  res- 

ponsabilidad, en  la  forma  que  de- 
termina la  ley,  antes  de  tomar  po- 

sesión de  su  puesto,  y  la  Direc- 
ción General  de  Correos  queda 

encargada  de  suministrar  todos 
los  útiles  que  sean  necesarios  pa- 

ra el  buen  funcionamiento  de  la 
misma  oficina. 

Comuniqúese. 

Herí 

H.  Abraham  Cabrera. 

para  el  Secretario  de 
¡a  Bibl  '¡al  $e  inver- 
tirá  -  ripi  iones  a  revistas 

Palacio  del  Poder  nvo: 
Guatenuí  •  junio  de  1920. 

No  hal 

pleo 

ca  Nacional. 
.    $1,000::  -sen 

.puesto  vige: 

El    Pt 
República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  se  suprima  dicho  empleo, 
debiendo  invertirse  la  dotación 
correspondiente,  por  medio  del 
Ministerio  respectivo,  en  subs- 

cripciones a  revistas  extranjeras 
para  el  mencionado  estableci- 
miento. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
¡tacho 

do  [n8traco4o*n  l'úhlloa. 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Comandante  de  Armas 
del  departamento  de  Huehue- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Hue- 

huetenango, al  General  ciudada- 
no Francisco  Mollinedo,  en  susti- 

tución del  Comandante  ciudada- 
no Ángel  Mauricio,  a  quien  se 

dan  las  gracias  por  los  servicios 
prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•retarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  'i*-  la  Oaem, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  eroga  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Huehuetenango,  se 

erogue  la  suma  de  seis  mil  qui- 
nientos noventa  pesos  ($6,590), 

valor  a  que  asciende  el  presu- 
puesto formulado  del  costo  de 

la  reparación  de  muebles  y  arre- 
glo del  local  de  la  Oficina  Tele- 

gráfica de  la  cabecera  de  aquel 

departamento,  conforme  al  deta- 
lle adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.'^retarlo  General  del  Gobierno, 
encardado  del  Ministerio  de  fumen  to, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  organizan  las  Escuelas  de  Ar- 
tes y  Oficios  y  la  Nocturna  de 

Obreros  de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

Siendo  necesario  organizar  en 
otra  forma  las  Escuelas  Prácticas 
de  Huehuetenango  y  la  Nocturna 
anexa  a  la  Complementaria  de  di- 

cha cabecera, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  tales  escuelas  se  transfor- men en  de  Artes  y  Oficios  y  que 

del  Presupuesto  General  de  Gas- 
tos se  tomen  las  cantidades  si- 

guientes : 
T.30.-?:. 
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Escuela  de  Artes  y  Oficioi 
\ '  Lirones 

Dirección: 
1  Director   $  800 
1  Secretario  y   Contador  400 
1  Inspector    300 
1  Ecónomo    200 

Talleres: 

1  Maestro  de  Carpintería 
1  Maestro  de  Sastrería  . . 

200 

1  Maestro  de  Herrería  . . 200 
1  Maestro  de  Tipografía  y 

Encuademación    . . 200 
1  Maestro  de  Zapatería  . . 
1  Maestro  de  Calístenia  . 

200 
200 

Gastos  Generales: 

Materia  prima   
Reparaciones,  etc   

500 
250 

Suma   $3,650 

Escuela  de  Artes  y  Oficios 
I  ememles 

Dirección: 

1  Directora   $800 
1  Secretaria   

1  Inspectora   " 1  Ama  de  Llaves   

Talleres : 
1  Profesora  de  Piano  . .       200 
1  Profesora  de  Costura  . 
1  Profesora   de   Bordado 
1  Profesora   de   Corte  y 

Confección   
1  Profesora  de  Lavado  y 

Planchado   
1  Profesora  de  Canto  . . 

-ofesora  de  Dibujo  y Pintura    
1  Profesora  de  Calistenia 

Van   $3.300 

Vienen   $3,300 

Gastos  Generales: 
Materia  prima         500 
Reparaciones,  etc         250 

Suma   $4,050 

Escuela  Nocturna  de  Obreros 

(Anexa  a  la  Elemental  y 
Complementaria ) 

1  Director   $   150 
1  Profesor  de  Lectura  . .  150 
1  Profesor  de  Escritura  .  .  150 
1  Profesor  de  Gramática  150 
1  Profesor  de  Cosmogra- 

fía y  Geografía    150 
1  Profesor  de  Aritmética  150 
1  Profesor  de    Nociones 
de  Historia  e   Instruc- 

ción Cívica    150 
Alquiler  de  Casa    150 
Alumbrado    100 

Suma   $1.300 
Comuniqúese. 

Hf.rkera. 

Alb.  Me ncos. 

pación  de  unas  cantidc 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doce  mil  cu 

cinco  $12,418.25)  mo- 
neda del  país,  para  pag 

Juan  i  el  importe  de 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 375 

dera  proporcionada  al  Gobierno, 
con  destino  a  los  trabajos  de  re- 

construcción del  Fuerte  de  San 
José,  conforme  comprobante  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 

•ario  de  tetado  en  el 

DaajN   i:"  At   ti  '.'.ierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  vein- 

tiocho pesos  ($728.00)  moneda 

del  país,  para  pagar  a  "don  Juan 
Pastorío  el  importe  de  madera 
proporcionada  al  Gobierno,  con 
destino  a  los  trabajos  de  repara- 

ción del  edificio  que  ocupa  la 
Mayoría  General  del  Ejército, 
conforme  comprobante  que  se 
adjunta. 

Comuniqúese. 

iloenel 

I ''apacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Huehuete- 
nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Huehuetenan- 
go,  al  Doctor  ciudadano  Urbano 
J.  Polanco,  en  subrogación  del  de 
igual  título  ciudadano  José  María 
Lavarreda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  trio  de  Bttftdo  on  el 

IChOde  la  tiuern, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  de 
este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  de 
este  departamento,  al  Coronel 
ciudadano  Carlos  Cóbar,  h.,  en  su- 

brogación del  General  C.  J.  Fran- 
cisco Mollinedo,  quien  pasará  a 

otro  puesto  del  servicio  adminis- 
trativo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
erra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  admite  al  Licenciado  José  Luis 
Charnaud  la  renuncia  del  pues- 

to de  Auditor  General  de  Gue- 
rra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 
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Vista  la  renuncia  presentada 
por  el  Licenciado  ciudadano  José 
Luis  Charnaud  del  puesto  de  Au- 

ditor General  de  Guerra  de  este 

departamento,  y  siendo  atendi- 
bles las  causas  en  que  la  funda, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Admitirla;  dándose  las  gracias 
al  dimitente  por  los  oportunos, 

como  importantes  servicios  pres- 
tados en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  EtUdo  en  el 
Despecho  de  le  (iuerra. 

E.  ESCAMILLA. 

destino  a  los  trabajos  de  repara- 
ción del  Fuerte  de  San  José  y 

edificio  que  ocupa  la  Mayoría  Ge- 
neral del  Ejército,  respectivamen- 

te, conforme  comprobantes  que 
se  adjuntan. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cincuenta 

y  dos  pesos  treinta  y  cinco  cen- 
tavos ($152.35)  oro  americano, 

y  la  cantidad  de  dos  mil  sesenta 
y  dos  pesos  ($2,062.00)  moneda 
del  país,  para  pagar  al  Almacén 
Holandés,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  el  importe  d 
proporcionados  al  Gobierno,  con 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el' Erario  Público  erogue la  suma  de  trescientos  ochenta 

pesos  ($380.00)  moneda  nacio- 
nal, importe  de  mobiliario  com- 

prado por  la  Comandancia  de  Ar- 
mas de  Amatitlán,  con  destino  al 

servicio  de  las  Comandancias  Lo- 
cales de  aquel  departamento, 

conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 

de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  ciento  vein- 

te pesos  ($1,120.00)  moneda  del 
país,  para  pagar  a  la  Dirección  de 
la  Casa  de  Recogidas  de  esta  ciu- 

dad, el  importe  de  rancho  pro- 
porcionado a  fuerzas  expedicio- 

narias de  la  capital,  durante  ocho 
días  del  mes  de  abril  último,  in- 

clusive los  sueldos  del  Secretario 

del  propio  establecimiento,  con- 
forme comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 

'ario  de  BstAdo  en  el 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  quinientos 

pesos  ($1,500.00)  moneda  del 
país,  para  pagar  a  don  Lisandro 
Bocaletti  el  valor  de  servicios 

de  transporte  prestados  al  Segun- 
do Cuerpo  de  Artillería  de  esta 

capital,  conforme  comprobante 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

■  irloilf  Estado  en  el 
icho  'i»--  Le  Querré, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  novecientos  pesos 
($900.00)  moneda  del  país,  im- 

porte de  un  Pabellón  Nacional 
que  se  comprará  con  destino  a  la 
Comandancia  de  Armas  del  de- 

partamento de  Zacapa,  conforme 
comprobante  que  se  adjunta. 

Comuniqúese.» 
Herrera. 

Ueepecho  d*>  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  aprueba  el  Reglamento  Tác- 
tico para  las  Tropas  de  Infante- 

ría del  Ejército  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  L9/.3. 

Examinado  el  proyecto  de  Re- 
glamento Táctico  para  las  Tropas 

de  Infantería  del  Ejército  Nacio- 
nal, presentado  por  la  Comisión 

nombrada  al  efecto  por  la  Secre- 
taría de  la  Guerra;  y, 

Considerando  que  tal  proyecto 

corresponde  a  los  adelantos  mo- 
dernos y  satisface  las  necesida- 

des del  servicio, 



378 RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  la  Comisión 

Censora  correspondiente, 

ACUERDA: 

Aprobar  el  Reglamento  Tácti- 
co de  que  se  ha  hecho  méri:o, 

quedando,  en  consecuencia,  de- 
rogados todos  los  reglamentos 

tácticos  para  Infantería,  de  fecha 

anterior,  y  las  disposiciones  de 
la  Ordenanza  Militar  del 

1897,  que  no  concuerden  con  los 

artículos  del  prc  •'.  cual  de- 
berá ponerse  en  práctica  tan  pron- 

to como  se  termine  su  impresión. 

Comuniqúese.     ( 1 ) 

Herrera. 

e.  escam1lla. 

de  unas  cuntida 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 

gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200.000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de  suel- 
dos militares  devengados  por  la 

(1)    El  Uiwlamrntu  no  r  . 

guarnición  de  esta  Plaza;  canti- 
dad que  deberá  entregarse  al  Pa- 

gador General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 

■ 
la  t.iiflr». 

E.  ESCAMILLA. 

HERRERA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  un  mil  doscientos  diez 

y  siete  pesos  cincuenta  centavos 
($1,217.50)  moneda  del  país, 

monto  de  los  gastos  extraordina- 
rios efectuados  por  la  Pagaduría 

Militar  de  Amatitlán,  según  in- 

forme rendido  por  la  Comandan- 

cia de  aquel  departamento,  con- 

forme comprobante  que  se  acom- 

paña. Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herri  KA. 

Nóml  '  ¡ministrador  di 

U  dé  Flores,  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Flores,  departamento 
del  Peten,  a  don  Alejandro  Cha- 
varría,  quien  devengará  el  sueldo 
que  a  esa  plaza  asigna  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos;  de- 
biendo caucionar  su  responsabi- 

lidad conforme  lo  establece  la 
ley,  antes  de  tomar  posesión  do 
su  puesto.  La  entrega  y  recep- 

ción respectivas  se  efectuarán 
mediante  los  requisitos  del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  SuboM  cretarlo  General  del  Gobierno, 
tinento, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  establece  la  plaza  de  Ayudan- 
te para  la  Inspección  de  la  Pri- 

mera Zona  de  Telégrafos  del 
Centro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  del  Director  Ge- 
neral del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  la  plaza  de  Ayudan- 
te para  la  Inspección  de  la  Pri- 

mera Zona  de  Telégrafos  del 
Centro,  con  el  sueldo  mensual  de 
ochocientos  pesos  ($800.00),  que 
erogará  la  Tesorería  Nacional  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Fomento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  del  Míi.i  «Dentó. 

H.  Abraham  Cabrera. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Encargado  del  Ferrocarril  y 
material  de  Iztapa,  departamento 
de  Escuintla, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  aquel  departamento,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  tres  mil  qui- 

nientos pesos  ($3,500.00),  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  de  las  reparaciones 
que  es  necesario  hacer  en  el  edi- 

ficio que  en  dicho  lugar  ocupan 
una  locomotora,  dos  carros  y 
otros  enseres  y  útiles  del  mencio- 

nado ferrocarril. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Suba  -¡orno, 
encargado  del  Minia  ¡nenio, 

H.  Abraham  Cabrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  erogue  la  suma 
de  ciento  ochenta  pesos  ($180) 
oro  americano,  que  se  invertirá 
en  la  compra  de  dos  máquinas  de 

escribir,  sistema  "Oliver".  nuevas 
y  en  buen  estado,  que  se  necesi- 

tan para  el  servicio  de  aquella  de- 
pendencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

H.  Abraham  Cabrera. 

:j  una  disposición  del  3 
jumo  de  ¡V12  sobre  rey 
n  de  üru 
•  'micas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado acerca  del  particular  por  la 

Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Derogar  la  disposición  guber- nativa de  fecha  3  de  junio  de 
1912,  sobre  que  la  reparación  de 

líneas  telegráficas  y  telefónicas 
del  país,  pertenecientes  al  Go- 

bierno, quede  a  cargo  de  las  re- 
pectivas  Jefaturas  Políticas  de- 
partamentales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

H.  Abraham  Cabrüka. 

Nómbrase  Censor  e  Inspet  tur  de 
Espectáculos  Públicos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Mientras  se  reglamentan  con- 
venientemente los  espectáculos 

públicos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — NombraT  Censor  e  Inspec- 

tor General  de  Espectáculos  Pú- 
blicos al  señor  don  Raúl  Saravia C;  y. 

2  — Que  el  acto  de  censura  o 
de  revisión  de  cada  cinta  cine- 

matográfica o  de  cualquier  otro 
espectáculo,  cause  un  impuesto 
de  cinco  pesos  oro  a  no  a 
favor  de  los  Hospitales  dep 
mentales,  el  cual  ingresara 

cuenta  especial,  a  la  Tes' 
las  Casas  de 

Comuniqúese. 
Hl  RKI.RA. 

A.  A.  Sarama. 
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Se  concede  a  don  Julio  Hansen 
la  ciudadanía  guatemalteca 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  las  diligencias  ins- 
truidas en  la  solicitud  de  don  Ju- 

lio Hansen,  originario  de  Dina- 
marca, sobre  que  se  le  conceda  la 

nacionalidad  guatemalteca,  y,  ha- 
biéndose cumplido  los  requisitos 

que  para  ese  objeto  señala  el  ar- 
tículo 86  de  la  Ley  de  Extran- 

jería, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  dicho  señor  Julio 
Hansen,  la  nacionalidad  guate- 
malteca. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  'ario  ti.-  Ettado  v  del  l^spacho 
de  lu-laciuni-s  Kxtrri>ri'>. 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  Gastos  Ex- 
traordinarios del  ramo  de  Hacien- 

da, la  Administración  de  Rentas 
del  departamento  de  Totonica- 
pán  erogue  la  suma  de  un  mil 
seiscientos  sesenta  y  ocho  pesos 
($1,668.00)  moneda  nacior.il,  que 

necesita  para  la  reparación  de  los 
excusados  y  desagües  del  edifi- 

cio que  ocupa  dicha  Administra- 
ción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Secretarlo  de  Estado  en  el  !>•  apacho 
<!»•  Hacienda  j?  Crédito  Público. 

A.  Vidaurre. 

Se  registran  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  junio  de  1020. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
la  "Detroit  Steel  Products  Com- 
pany",  corporación  organizada conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  Michigan,  domiciliada  en  East 
Grand  Boulevard,  cerca  de  Che- 
ne  St.,  en  la  ciudad  de  Detroit, 
Estado  de  Michigan,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  bastidores  pa- 

ra ventanas,  en  ventanas  metáli- 
cas, tabiques,  puertas  y  marcas 

de  puertas  y  ventanas, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  coi 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respect. 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Cabi 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Fede- rico S.  de  Tejada  a  a 

que  se  registre  a  favor  de  su  po- 
derdante la  "Dort  Motor 

Company",  corporación  organi- zada 
de  Michigan,  d 
ciudad  de  Flint,  .i  de  Ma- 

són &  South  Sts.),  Condado  de 
Genesee.  le   Michigan, 
Estados  Unidos  de  A  .  una 

marca  de  fábrica  usada  en  vehícu- 
los de  motor, 

ulta:  que  en  las  dilige: 
al  efecto,  s< 

requisitos  que  e:: 
la  materia;  que  hechas  1 
caciones  del  caso  n 

opositora;  que  es  favt 
forme  emitido  por 

ción  Genera 
mercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  ei 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Cabrera. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Vista 'la  solicitud  'presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 

Tejada,  relativa  a  que  se  re- 
'  a  favor  de  su  poden! 

"Hanon  <  <s  en 
Front  Bridge  &  Water  Sts.,  Broo- 
klin,   New  York,   Estados   Uni- 

rica,  una  n 
fábrica  usada  en  distintas  clases 
de  calzado, 

Resulta:  que  en  las  di' segu:  íecto,  se  lie: :.  las  ley 

la  mater: 

el  informe  emitido  por  la  D 
ción  '  le  Inousti  as  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

lo  en  H 
>acho  de  Fomento 

ACUERDA: 

■ 

;  'confor- 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 383 

midad  con  lo  prescrito  por  el  De- 
creto legislativo  441  y  con  las  sal- 

vedades a  que  se  refiere  el  ar- 
ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  SulwMretarlo  d«l  ramo. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Sección  de  Tierras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  medida 
del  terreno  denominado  "3n- 
xón",  ubicado  en  jurisdicción  de 
Lívingston  (Zona  Seja),  depar- 

tamento de  Izabal,  denunciado 
por  don  Antonio  Contreras  M., 
quien  solicita  se  le  adjudique  por 
el  precio  legal  correspondiente, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  mensura  por  el 
Ingeniero  don  Juan  B.  Padilla, 
conforme  a  los  términos  de  la  de- 

nuncia, han  merecido  la  aproba- 
ción de  la  Oficina  de  Revisión 

General,  arrojando  una  superfi- 
cie de  diez  caballerías,  sesenta  y 

una  manzanas  y  6245  varas  cua- 
dradas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  los  trámites 
legales,  es  el  caso  de  proceder  a 
la  adjudicación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Escribanía  del  Gobier- 
no, previo  pago  del  precio,  a  ra- 
zón de  doscientos  cincuenta  pe- 
sos caballería,  otorgue  al  señor 

Contreras  M.,  el  título  de  propie- 
dad que  corresponde.  Hágale 

saber. 
Herrera. 

pacho de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expedien- 
te de  medida  del  terreno  "Los 

Patzán",  situado  en  jurisdicción 
de  San  Juan  Sacatepéquez,  de 
este  departamento,  y  cuya  trami- 

tación se  ha  seguido  a  instancias 
de  José  Vicente  Al  varado,  que 
pide  la  adjudicación  de  excesos, 
en  concepto  de  propietario  del 
mencionado  tetreno, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  medida  por  el  In- 

geniero don  Luis  O.  Meany,  so- 
bre la  extensión  titulada  de  dos 

caballerías,  el  terreno  contiene 
una  superficie  de  cuatro  caballe- 

rías, nueve  manzanas  y  2,347  va- 
ras cuadradas,  como  exceso  com- 

ponible con  el  Fisco,  a  razón  de 
doscientos  cincuenta  pesos,  de 
conformidad  con  el  artículo  5 '  de 
la  Ley  Agraria; 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado los  trámites  legales  en  este 

expediente,  que  las  operaciones 
técnicas  del  medidor  están  apro- 

badas por  el  Revisor  General  y 
que  aunque  en  el  curso  de  estas 
diligencias,    Luciano,   Benito    y 
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Cornelio  Patzán  y  José  Maria 
González  presentaron  oposición, 
fundada  en  documentos  de  que 
se  hace  relación  en  las  mismas,  ia 
controversia  que  de  esto  se  origi- 

nó fué  tramitada  y  resuelta  por 

sentencia  firme  del  Juzgado  1°  de 
1*  Instancia  de  este  departamen- 

to, fecha  12  de  marzo  de  1913,  en 
favor  del  peticionario  José  V 
te  Alvarado, 

POR  TANTO; 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno y  previo  pago  de  los  dere- 

chos Fiscales  correspondientes, 

en  la  proporción  indicada,  se  ex- 
tienda en  favor  de  José  Vicente 

Alvarado,  el  título  de  propiedad 
de  los  excesos  denunciados,  para 
los  efectos  del  Registro.  Hágase 
saber. 

Herrer/  . 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  remedi- 
da de  la  finca  denominada  "Las 

Canarias  y  Marsella",  sita  en  ju- risdicción de  Pajapita,  dei 
mentó  de  San  Marcos,  prop 
de  doña  Lesbia  de  Fleischmaní!. 
así  como  la  solicitud  de 
ñora  sobre  que  se  le  adjud. 
los  excesos  encontrados, 

Resulta:  que  aprobada  p 
Revisión  General  la  medida  prac 
ticada  por  el  Ingeniero  Manuel 

Delfino  Díaz,  aparece  que  el  te- 
rreno tiene  una  superficie  tota! 

de  ocho  caballerías,  dos  manzanas 

y  4798  varas  cuadradas,  inclu- 
yendo un  exceso  de  veintitrés 

manzanas  y  4815  varas  cuadra- 
das, que  se  debe  componer  con 

el  Fisco;  formando  dicha  exten- 
sión dos  lotes  así:  Lote  septen- 

trional "Canarias",  cuatro  c 
Herías,  treinta  y  una  manzanas  y 
3424  varas  cuadradas;  y  el  lote 
meridional,  tres  caballerías,  trein- 

ta y  cinco  manzanas  y  6907  varas 
cuadradas, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  todos  los 
trámites  legales, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  previo  pago  del  precio,  a 
razón  de  doscientos  cincuenta  pe- 

sos caballería,  la  Escribanía  del 
Gobierno,  extienda  a  favor  d?  la 
señora  de  Fleischmann,  el  tí  tu!.) 
de  propiedad  que  corresponde. 

Hágase  saber. 
HF.Ki 

■i». 

A.  A.  Sarama. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

nediente  de  remedi- 
I  *  la  finca  denominada  "La 

:   en  jurisdicción 

lores,  departamento  de  Que- 
nango,  de  propiedad  de  don 
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Dionisio  Santiago  L.,  quien  pide 
se  le  adjudique  los  excesos  al. 
precio  del  ley, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo,  por  el  In- 

geniero don  Carlos  Moreira,  éstas 
merecieron  el  calificativo  de  bue- 

nas por  la  Oficina  Técnica  de  Re- 
visión General,  siendo  la  superfi- 

cie encontrada  de  cinco  caballe- 

rías, veintiocho 'manzanas  y  9684 varas  cuadradas,  en  cuya  exten- 
sión hay  un  exceso  de  once  man- 

zanas y  5320  varas  cuadradas, 
que  debe  componer  con  el  Fisco, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  todos  los 
trámites  legales,  y  que  es  atendi- 

ble la  solicitud, 

POR  TANTO; 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  previo  el  pago  del  precio, 
a  razón  -de  quinientos  cincuenta 
pesos  caballería,  la  Escribanía  d.°l 
Gobierno  extienda  a  favor  del  se- 

ñor Santiago  L.,  copia  certifica- 
da del  expediente  respectivo,  pa- 
ra los  efectos  del  Registro  de  la 

Propiedad  Inmueble.  Hágase 
saber. 

Herrera. 
El  Beoratarlo  4e  Bstedo  en  el  Deaitach* 

<!*■  Gobernación  y  .inflicta, 

A.  A.  Saravia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  para  su  aprobación  el  ex- 
pediente de  remedida  del  terreno 

nombrado  "El  Cauca",  situado  en 

la  jurisdicción  municipal  de  Re- 
talhuleu,  departamento  del  mis- 

mo nombre,  y  de  la  propiedad  de 
los  señores  don  Guillermo  Vás- 
quez,  don  Federico  Prado  y  don 
Domingo  Sánchez,  y  vista  la  so- 

licitud de  los  mismos  señores  pa- 
ra que  al  precio  de  ley  se  les  ad- 

judiquen los  excesos  que  re- sulten, 

Aparece:  que  las  operaciones 
de  mensura  practicadas  por  el  In- 

geniero don  Carlos  Bendfeldt, 
merecieron  la  aprobación  de  la 
Oficina  de  Revisión  General, 
arrojando  una  superficie  de  ca- 

torce caballerías,  sesenta  y  cua- 
tro manzanas  y  4873  varas  cua- 

dradas, menor  que  el  área  titula- 
da, que  es  de  quince  caballerías 

62,758  varas  cuadradas,  sin  ex- 
ceso por  componer  con  el  Fis- co; y, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  todos  los 
trámites  legales  en  lo  prosecu- 

ción de  este  expediente, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno se  compulse  a  favor  de  los 

interesados,  copia  certificada  del 
expediente  respectivo,  para  los 
efectos  del  Registro,  dejando  a 
salvo  los  derechos  que  pueda  te- 

ner el  General  Marcos  R.  Calde- 
rón.   Hágase  saber. 

Herrera. 
lo  •■!)  ti  Mis^acho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  remedi- 
da del  terreno  denominado  "San 

José",  sito  en  jurisdicción  de 
Texcuaco,  departamento  de  Es- 
cuintla,  perteneciente  a  don  Re- 

yes Esperías  y  don  Marcos  Ca- 
rranza, quienes  solicitan  se  les 

adjudiquen  los  excesos  por  el 
precio  legal  correspondiente, 

Resulta:  que  las  operacionles 
de  mensura  practicadas  al  efecto 
por  el  Ingeniero  don  Juan  B.  Pa- 

dilla, merecieron  calificación  fa- 
vorable de  la  Oficina  de  Revisión 

General,  apareciendo  que  los  so- 
licitantes se  encuentran  en  pose- 

sión de  ocho  caballerías,  veinti- 
una manzanas  y  3444  varas  cua- 

dradas, en  cuya  superficie  hay 
un  exceso  de  seis  caballerías,  do- 

ce manzanas  y  1394  varas  cua- 
dradas que  deben  componer  con 

el  Fisco  a  razón  de  doscientos 

cincuenta  pesos  caballería,  con- 
forme a  los  artículo  de  la 

Ley  Agraria;  y, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  todos  los 
trámites  legales, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Escribanía  del  Gobier- 
previo  el  pago    d 

otorgue  a  favor  de  los  se- 
Esperías  y  Carranza,  copia  cer- 

tificada del  expediente  respecti- 
vo para  los  efectos  del  Registro. 

Hágase  saber. Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  remedi- 
da de  la  finca  denominada  "Vir- 

ginia", sita  en  jurisdicción  de 
Coatepeque,  departamento  de 
Quezaltenango,  de  propiedad  de 
doña  Lesbia  de  Fleischmann, 
quien  solicitó  se  le  adjudiquen 
los  excesos  si  hubiere. 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  mensura  por  el 
Ingeniero  don  Manuel  Delfino 
Díaz,  éstas  merecieron  el  califica- 

tivo de  buenas  por  la  Oficina 
Técnica  de  Revisión  General,  y 

de  las  cuales  aparece:  que  la  su- 
perficie encontrada  es  de  doce 

lerías,  cuarenta  y  cuatro 
manzanas  y  9192  varas  cuadra- 

das, en  cuya  extensión  hay  un 
exceso  de  doce  manzanas,  6284 
varas  cuadradas,  por  componer 
con  el  Fisco, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  todos  los 
trámites  legales, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  previo  pago  del  precio  a 
razón  de  d  titos  cincuenta 

pesos  caballería,  extienda  la  Es- 
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cribanía  del  Gobierno,  a  favor  de 
prados  al  almacén  "San  Miguel", la  señora  de  Fleischmann,  el  tí- con destino  al  servicio  del  Fuerte 

tulo  de  propiedad  que  correspon- de San  José,  conforme  compro- 
de.   Hágase  saber. bante  adjunto. 

Herrera. Comuniqúese. 
irlo  da  EfUdo  .  r  .  !  n.  -pacho Herrera. 

df  Sobwnacitfn  y  Justicial 

A.  A.  Saravia. 
E.  Escamilla. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  noven- 

ta y  cuatro  pesos  ($694.00)  mo- 
neda del  país,  importe  de  útiles 

de  barbería  comprados,  al  alma- 
cén "San  Miguel",  con  destino  al 

servicio  de  la  Penitenciaría  Cen- 
tral, conforme  comprobante  ad- 

junto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
retarlo  de  Estado  en  el 

E.  ESCAMILA. 

El    Presidente 
de  la  República 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trece  mil  seis- 

cientos ochenta  pesos  ($13,680) 
moneda  del  país,  importe  de  tras- 

tos de  comedor  y  cocina,  com- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  quinientos 

treinta  y  seis  pesos  ($1.536.00) 
moneda  del  país,  importe  de  tras- 

tos de  comedor  y  cocina  compra- 

dos al  almacén  "San  Miguel",  con destino  al  servicio  del  Fuerte  de 
Matamoros,  conforme  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. ■ 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  novecien- 

tos treinta  y  ocho  pesos  ($6,938) 
moneda  del  país,  para  pagar  a 
los  señores  Muñoz  Hnos.,  del  co- 

mercio de  esta  Plaza,  el  importe 
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de  madera  proporcionada  al  Go- 
bierno, con  destino  a  los  trabajos 

de  reparación  del  Fuerte  de  San 
José,  conforme  comprobante  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  ti-», 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  San- 

ta Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Santa 

Rosa,  al  Coronel  ciudadano  Vic- 
torino Sánchez,  en  subrogación 

del  Licenciado  ciudadano  Fede- 
rico Alvarez,  quien  pasará  a  ocu- 
par otro  puesto  del  servicio  ad- 

ministrativo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■  rr». 

E.  ESCAMILLA. 

Erogat  ion  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional 

gue  la  suma  de  seiscientos  cinco 

pesos  cincuenta  centavos   
($605.50)  moneda  del  país,  para 

pagar  a  los  señores  Muñoz  Her- 
manos del  comercio  de  esta  Pla- 

za, el  importe  de  madera  propor- 
cionada al  Gobierno,  con  destino 

a  los  trabajos  de  reparación  del 
edificio  que  ocupa  la  Mayoría  Ge- 

neral del  Ejército,  conforme  com- 
probante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  D  el -rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  trescientos 

cincuenta  pesos  ($1,350.00)  mo- 
neda del  país,  importe  de  trastos 

de  comedor  y  de  cocina,  compra- 
dos al  almacén  "La  Campana", del  comercio  de  esta  Plaza,  con 

destino  al  servicio  del  Batallón 

Guardia  de  Honor,  según  com- 
probante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  accratirlo  d»  K»t«.|. . .  n  »l 

•  rr». 

E.  ESCAMILLA. 

uménia  •  nal  de  la  Mu- 
nicipalidad nta  Eulalia, 

departamento  de    Hueñi nango 

Palacio  del  Poder 
Guatemala,  11  de  junio  de  I 
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Siendo  conveniente  para  los 
intereses  del  pueblo  de  Santa 
Eulalia,  departamento  de  Hue- 
huetenango,  y  para  la  mejor  mar- 

cha de  la  gestión  administrativa, 
con  vista  de  la  solicitud  de  los  ve- 

cinos de  aquella  localidad  y  el 
dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Municipalidad  de  aquel 
pueblo  se  integre  en  lo  sucesivo 
con  un  Alcalde,  un  Síndico  y  un 
Regidor  1 ,  ladinos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  «le  Sitado  en  >*1  IVspachu 
de  Gobernación  7  Ja 

A.  A.  Saravia. 

¿V  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Chinautla  para  cobrar  unos  ar- 
bitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chinautla  de  este  departa- 

mento, para  cobrar  los  siguientes 
arbitrios : 

Por  contribución  de  ornato, 
$10  anuales  durante  este  año. 

Por  cada  puerta  de  venta  en  ias 
fondas  o  estancos  de  la  localidad, 
$15,  mensuales. 

Lo  que  se  destinrá  para  la  re- 
construcción de  sus  edificios. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
Je  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Yepocapa,  departamento  de 
Chimaltenango,  para  cobrar 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Yepocapa,  departamento  de 
Chimaltenango,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  carga  de  panela  que  se  ela- 
bore en  las  fincas  de  su  jurisdic- 
ción, $2.-00. 

Por  canon  de  agua,  anuales,  $60. 
Por  derechos  de  sepultura,  $10. 
Por  contribución  de  ornato,  $10. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  I  • 
de  Gotenukdáo  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Gobernación  y 

Justicia,  se  erogue  la  cantidad  de 
dos  mil  seiscientos  treinta  pesos 
($2,630.00)  moneda  nacional,  que 
se  invertirá  en  la  reparación  del 
edificio  que  ocupa  el  Tercer  Re- 

gistro de  la  Propiedad  Inmueble 
y  cuya  erogación  se  hará  por  la 
Administración  de  Rentas  de 
Jalapa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

1  ,'acho 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación  y  Justi- 

cia, se  erogue  la  suma  debéis  mil 
doscientos  nueve  pesos  ($6,209) 
moneda  nacional,  que  importa  la 
compostura  y  arreglo  de  la  Sec- 

ción de  Tierras,  según  presupues- 
to formulado  por  don  Fran 

Tánchez. 
Comuniqúese. 

HEK: 
>d<   K.t»i!  tiu 

A.  Vil'- 

Nómi  i   del 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Retalhuleu,  al 
Capitán  ciudadano  Adolfo  Maza- 
riegos,  en  sustitución  del  Coronel 
ciudadano  Luis  Vásquf  z  Muñoz, 
quien  pasará  a  ocupar  otro  puesto 
del  servicio  administrativo 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Mayür   de   Plaza   del 
departamento  de  Atnatitlán 

Palacio  del  Poder 'Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Amatitlán.  al 
Coronel  ciudadano  Luis  Vásquez 
Muñoz,  en  subrogación  del  Capi- 

tán ciudadano  Adolfo  Mazarie- 
gos,  quien  pasará  a  ocupar  otro 
puesto  del  servicio  adminiatrati- 
tivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

de  i antidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 1920. 

El    Presidente    C 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trece  mil  cuatro- 

cientos  sesenta  y  siete  pesos  cin- 
cuenta centavos  ($13,467.50), 

moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Licenciado  Eduardo 
Saravia  el  importe  de  medicinas 
proporcionadas  al  Gobierno,  con 
destino  al  consumo  de  los  Cuer- 

pos Militares  de  esta  capital,  se- 
gún comprobantes  que  se  ad- 

juntan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
h  I  Secretarlo  de  Estado  en  el 

ichodfl  la  Quera, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  siete  mil  cuatro- 

cientos noventa  y  cuatro  pesos 
($7,494.00)  moneda  del  país,  im- 

porte de  la  planilla  de  operarios 
albañiles  que  trabajan  en  la 
reparación  del  edificio  de  la  9' 
Calle  Poniente,  N  6  de  esta  capi- 

tal, inclusive  el  valor  de  cal  em- 
pleada en  dicha  obra,  conforme 

comprobante  adjunto;  cantidad 
que  se  computará  de  la  partida 
de  Reedificación  de  esta  ciudad, 
ramo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Kstado  en  el 
Deapeoho  de  la  G  tierra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos  cin- 

cuenta pesos  ($450.00)  moneda 

del  país,  para  pagar  al  "Garage 
California"  el  importe  de  servi- 

cios prestados  al  Gobierno,  con- 
duciendo heridos,  con  motivo  de 

los  recientes  sucesos  militares 
ocurridos  en  esta  capital,  confor- 

me comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

i:i  Bacratarloas  E>t.nlo  en  el 

Desptoboa'e  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  once  mil  setenta 

y  tres  pesos  noventa  y  cinco  cen- 
tavos ($11¡073.95)  moneda  del 

país,  importe  de  la  planilla  de 
operarios  carpinteros  pue  tra- 

bajan en  la  reparación  del  edifi- 
cio de  la  9'  Calle  Poniente,  N-  6 

de  esta  ciudad,  inclusive  el  valor 
de  los  materiales  empleados  en 
dicha  obra,  conforme  compro- 

bantes adjuntos;  cuya  cantidad 
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se  computará  de  la  partida  de 
Reedificación  de  esta  ciudad,  ra- 

mo de  Hacienda. 

Comuniqúese. 
Herreka. 

!■  retarlo  de  Balado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  admite  al  Licencmdo  Alejan- 
dro Aqueche,  la  renuncia  del 

puesto  de  Auditor  Auxiliar  de 
Guerra  de  este  de  pártame  iv> 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

Vista  la  renuncia  presentada 
por  el  Licenciado  ciudadano  Ale- 

jandro Aqueche,  del  puesto  de 
Auditor  Auxiliar  de  Guerra  de 
este  departamento, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Admitirla,  dando  al  dimitente 
los  debidos  agradecimientos  por 
los  servicios  prestados  al  Gobier- 

no en  el  puesto  de  que  se  ha  he- 
cho mérito. 

Comuniqúese. 
Herrera 

Dtoparbo  di 

E.  ESCAMILLA. 

Se  manda  erogar  una  canuda  I 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Re< 

cación  de  esta  ciudad,  erogue  ¡a 
suma  ide  doce  mil  ochocientos 
cincuenta  y  siete  pesos  cincuenta 
centavos  ( $12,857.50 )  moneda 
del  país,  importe  de  la  planilla  de 
operarios  carpinteros  y  albañiles 
que  trabajan  en  las  reparaciones 
del  edificio  que  ocupa  la  Mayoría 
General  del  Ejército,  inclusive  el 
valor  de  los  materiales  emplr 
•en  dicha  obra,  conforme  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 
ti  el 

:  turra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  le  fija  sueldo  al  Intendente  de 
los  bienes  nacionales  y  de  los 
intervenidos  al  señor  Estrada 
Cabrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  don  Salvador  Matheu,  co- mo Intendente  de  lo 
cionales  y  de  los  In: 
señor  don  Manuel  Estrada  Ca 
ra,  ex  Pn 

sueldo  de 

pesos    ($8,000.00)    mon 
ra  de  los  fon- 

dos producidos  por  lo. 
. 

Comunique 

■ 

A.  VlitAi 
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Nómbrase  Secretario  de  la  Junta 
Departamental  de  Agricultura 
de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de  Hue- 

huetenango, 

ACUERDA: 

Nombrar  Secretario  de  la  Jun- 
ta de  Agricultura  de  aquel  depar- 

tamento a  don  Salvador  López, 
en  sustitución  de  don  Carlos 
Montalvo,  que  renunció  e^e 
puesto. 
Comuniqúese. 

■  'ario de  Estado  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrar  \. 

Se  aprueban  los  Estatutos  de  la 
"Sociedad  Gremial  de  Albañiles 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 
formado  a  solicitud  de  don  Eleu- 
terio  Centeno,  en  concepto  de 
Presidente  de  la  "Sociedad  Gre- 

mial de  Albañiles",  referente  a 
que  se  aprueben  por  el  Gobierno 
los  Estatutos  por  los  cuales  se  re- 

girá dicha  asociación;  y  apare- 
ciendo del  dictamen  emitido  por 

el  Fiscal,  que  tal  documento  na- 
da contiene  que  se  oponga  a  las 

leyes  vigentes, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  diez  y  ocho  artícu- 
los de  que  se  componen  tales  Es- 

tatutos. 

Comuniqúese. 

Ki  Baoretario  de  F.>tado  en  el 
Popocho  da  fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  exonera  del  pago  de  un  déficit 
a  la  Municipalidad  de  La  Gomera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  y  lo  informado  acer- 

ca del  particular  por  la  Dirección 
General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Exonerar  a  la  Municipalidad  de 
La  Gomera,  departamento  de  Es- 
cuintla,  del  pago  del  déficit  que 
resulte  en  el  presupuesto  mensual 
de  la  Oficina  Telegráfica  de  esa 

población,  quedando  aquél  a  car- 
go de  la  Administración  de  Ren- 

tas del  mencionado  departa- mento. 

Comuniqúese. 

i  rio  de  Estado  en  el 

Despacho  de  fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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En  la  Escuela  de  Varones  "José 
Francisco  Barrundia"  se  con- 

servarán las  clases  de  Dibujo  y 
Pintura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Habiéndose  creado  una  Aca- 
demia de  Bellas  Artes,  por  Acuer- 

do de  10  de  mayo  del  presente 
año, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Suprimir  la  Escuela  que  bajo 
la  denominación  de  Bellas  Artes 
se  estableció  anexa  a  la  Escuela 

Nacional  de  Varones  "José  Fran- 
cisco Barrundia"  de  esta  ciudad; conservándose  en  esta  última,  las 

clases  de  Dibujo  y  Pintura  corres- 
pondientes a  la  Escuela  suprimi- 

da, con  la  dotación  de  $150  men- 
suales cada  una. 

Comuniqúese. 

de  Catado  tn 
■iruuion  Púí 

ALB.  Mencos. 

Herrera. 

Se  crea  una  Escuela  Nocturna ios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  12  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado  por 
la  Junta  Departamental  del  ra- 

mo, de  Baja  Vera¡ 

El    Presidente 
de  la  Repúb. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  en  el  pueblo  de  Rabinal, 
de  aquel  departamento,  una  Es- 

cuela Nocturna  de  Artesanos,  de- 
biendo devengar  el  Director  de 

dicho  plantel  lo  asignado  a  los  je 
igual  índole. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
I 

■ 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Director  del  Hospit.il 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  del  Hospital 
de  Escuintla,  a  don  Hugo  Kauff- 
man,  en  sustitución  del  Doctor 
don  Rodolfo  López,  a  quien  se  le 
dan  las  gracias  por  los  servicios 
prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Sacratario  d«  Eatadu  rn  el  I>r«  pacho 

A.  A.  Saravia. 

Se  mam:  U  a  faVOI  de  don 
zario  Rivera,  titulo  de  pro- 
dad  de  unos  pía 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  los  placeres  de  oro  deno- 

minados n"  y  "P 
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jach",  situados  en  la  confluencia 
del  río  Las  Vacas  con  el  de  "Los 
Plátanos",  y  de  éste  con  el  Río 
Grande,  encontrándose  el  prime- 

ro en  terrenos  de  doña  Aleja  Cruz 
y  de  doña  Luz  U.  v.  de  Palacios, 
y  el  segundo  en  terrenos  de  pro- 

piedad de  la  última  señora  citada 
y  del  Licenciado  don  Felipe  En- 
ríquez,  en  jurisdicción  municipal 
de  Sanarate,  en  el  departamento 
de  El  Progreso,  y  en  la  de  Sala- 
má,  en  el  departamento  de  la  Ba- 

ja Verapaz,  respectivamente,  así 
como  la  solicitud  de  don  J.  Naza- 
rio  Rivera,  en  concepto  de  denun- 

ciante de  los  derechos  que  sobre 
dichos  placeres  tenía  don  Jorge 
H.  Miller,  sobre  que  se  le  adjudi- 

quen estos  al  precio  de  ley, 
Resulta:  que  practicada  la  in- 

formación testimonial  c  ".'respon- diente y  publicados  los  avisos  de 
ley,  no  se  presentó  oposición  al- 

guna a  la  denuncia  de  que  se 
trata; 
Que  designado  el  Ingeniero  don 

Salvador  Quesada  para  la  prác- 
tica de  la  mensura  y  amojona- 

miento de  los  placeres  de  refe- 
rencia, verificadas  tales  opera- 

ciones fueron  aprobadas  por  la 
Oficina  de  Revisión  General; 
Que  con  fecha  19  de  dicembre 

de  1899,  el  señor  Rivera  se  pre- 
sentó a  la  Secretaría  de  Estado 

en  el  Despacho  de  Hacienda,  pi- 
diendo formalmente  el  abandono 

de  la  denuncia  a  que  las  presen- 
tes diligencias  se  refieren,  por 

haber  dejado  de  promover  en 
ellas  el  señor  Miller  más  del  tiem- 

po que,  para  el  efecto,  señalaba 
el  Código  Fiscal,  que  a  la  sazón 
regía  en  la  materia ; 

Que  no  encontrándose  en  el 
país  el  primitivo  denunciante  se 
le  citó  por  medio  de  edictos  pu- 

blicados en  el  periódico  oficial, 
y  que  habiendo  expirado  el  plazo 
fijado  por  el  artículo  544  del  su- 
pradicho  Código  Fiscal,  sin  que 
compareciera  a  evacuar  la  au- 

diencia que  se  le  mandó  a  dar  con 
fecha  18  de  abril  del  año  de  1900, 
la  Secretaría  de  Hacienda  ya 
mencionada,  declaró  oportuna- 

mente, abandonada  la  denuncia 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  man- 

dando que  ésta  continuara  a  nom- 
bre del  señor  Rivera; 

Que,  en  tal  estado,  don  Gabriel 
Arévalo  M.,  se  presentó  ante  la 
Secretaría  de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Fomento,  haciendo  for- 
mal denuncia  de  los  repetidos 

placeres,  fundándose  en  que  don 
J.  Nazario  Rivera  no  había  em- 

prendido en  ellos  trabajo  alguno 
de  explotación; 

Que  oído  el  preindicado  señor 
.Rivera,  alegó  en  su  favor  cuanto 
creyó  pertinente; 

Considerando:  que  don  J.  Na- 
zario Rivera,  según  aparece  en 

las  diligencias  respectivas,  no  de- 
jó, ni  ha  dejado  de  gestionar  pa- 
ra obtener  el  título  de  propiedad 

que  por  dichos  placeres  le  corres- 
ponde, y  que,  en  tal  caso,  no  pue- 

den considerarse  como  abando- 
nados los  yacimientos  o  criade- 

ros minerales  no  explotados, 
puesto  que  los  denunciantes  ca- 

recen de  título  que  les  acredite 
y  ampare  como  propietarios  le- 

gítimos, tanto  más  si  se  tiene  en 
cuenta  que,  como  el  supradicho 
señor  Rivera,  han  hecho  las  ges- 

tiones necesarias  para  obtenerlo; 



POR  TANTO; 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República, 

Con  apoyo  de  lo  prescrito  por 
los  artículos  10,  59  y  60  del 
Código  de  Minería,  y  de  confor- 

midad, además,  con  lo  pedido  por 
el  Fiscal  del  Gobierno, 

ACUERDA: 

Denegar  la  solicitud  de  don 
Gabriel  Árévalo  M.,  y  que,  pre- 

vio pago  de  los  derechos  estable- 
cidos, la  Escribanía  del  Gobier- 

no otorgue  a  favor  de  don  J.  Na- 
zario  Rivera,  el  título  de  propie- 

dad respectivo  por  una  hectárea 
y  cuatro  centiáreas  de  que 
componen  los  placeres  denomi- 

nados "Concepción",  y  por  una hectárea  noventa  y  nueve  áreas  y 
cinco  centiáreas  que  le  correspon- 

den por  los  placeres  a  que  da  el 
nombre  de  "Panajach",  siempre sin  perjuicio  de  tercero. 
Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Her 

¡andan  extender   títulos  de 
propiedad   de    unas    pertenen- 
M  mtncr 

Palacio  del  Poder  Ejecu 
Guatemala.  12  de  junio  de 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  la  mina  de  plomo 

nada  "Villa  Linc: 
gar  llamado  Ichip.  de  jurisdicción 
de  San  Miguel  Acatan,  dej 
mentó  de  Huehuetenango,  segui- 

do a  solicitud  de  don  Luca 
cobedo, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  le/es 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que,  según 

consta  en  los  documentos  agre- 
gados al  expediente  en  referen- 

cia, son  actualmente  cesionarios 
de  los  derechos  de  la  mina  de  pío mo  mencionada,  los  señores  don 
Teodoro,  don  Aurelio  y  d"n Marcos  Recinos;  que  practicadas 
las  operaciones  de  mensura  y amojonamiento  por  el  Ingeniero 
don  Felipe  Neri  Izaguirre,  fue- 
ron  aprobadas  por  la  Dirección 
General  de  Minería,  de  conformi- 

dad con  los  dictámenes  de  la 
Oficina  de  Revisión  General  tí» 
Medidas  y  del  Fiscal  del  Go- bierno, 

POR  TANTO; 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  los  artículos 

59  y  60  del  Código  de  Minen 
que  por  la   Escribanía  del   G 
bierno,  previo  pago  de  los  der 
chos  respectivos,  se  extienda  a 
favor  de  los  expresados  señores 
don  Teodoro,  don  Aurelio  y  don 
Marcos  Recinos,  título  de  propie- 

dad de  las  pertenencias  mine: 
les   localizadas  en   el  amojon 
miento  de  que  se  ha  hecho 
to,  todo  sin  perjuicio  d 
de  igual  o  mejor  derecho. 
Comuníqui 

Hl 

II    II 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  la  mina  de  plomo  denomi- 

nada "El  Rosario",  sita  en  la  ve- 
ga del  río  Cuya,  de  la  jurisdicción 

de  San  Miguel  Acatan,  departa- 
mento de  Huehuetenango,  se- 

guida a  solicitud  de  los  señores 
don  J.  Vicente  Molina  y  don 
Brígido  Ramos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  practicada  la 
información  testimonial  que  co- 

rresponde y  pubUcados  los  avisos 
en  el  Periódico  Oficial,  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  practi- 
cadas las  operaciones  de  mensu- 

ra y  amojonamiento  por  el  Inge- 
niero don  Felipe  Neri  Izaguirre, 

fueron  aprobadas  por  la  Direc- 
ción General  de  Minería,  de  con- 

formidad con  los  dictámenes  de 
la  Oficina  de  Revisión  General 

de  Medidas  y  del  Fiscal  del  Go- 
bierno, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  los  artícu- 
los 59  y  60  del  Código  de  Minería, 

que  por  la  Escribanía  del  Gobier- 
no, previo  pago  de  los  derechos 

respectivos,  se  extienda  a  favor 
de  los  expresados  señores  don 
J.  Vicente  Molina  y  don  Brígido 
Ramos,  título  de  propiedad  por 
las  pertenencias  mineras  locali- 

zadas en  el  amojonamiento  de 

que  se  ha  hecho  mérito,  todo  sin 
perjuicio  de   igual  o  mejor  de- recho. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  3ecreUrtod«  Estado  en  el 
Despacho  de  Tómenlo. 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  unas  cantidades 

!      Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
'  Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

El    Presidente    Constitucional 
i  de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 

i  Extraordinarios  del  ramo  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  veinte 

mil  pesos  ($20,000.00),  que  se  in- 
vertirán, debidamente  comproba- 

da, en  la  compra  de  herramienta 
para  el  servicio  de  la  Dirección 
General  de  Caminos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

t.i  Beerebuiode  Estado  en  el 
Despacbode  Romanto, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Miembro  de  la  Corte 
Permanente  de  Arbitraje  de  La Haya 

Palacio  del  Poder  Ejectuivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  los  señores  Licen- 
ciados don  Alberto  Meneos  y  don 
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Manuel    Valladares,     Miembros 

por  Guatemala  de  la  Corte  Per- 
manente  de   Arbitraje     de    La 

Haya. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

.le  Kr  -niir»», 

L.  P.  Aguirre. 

Se  exonera  a  la  Municipalidad  de 
Teculután  del  pago  de  un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respecti- 
va solicitud,  e  informe  emitido 

por  la   Dirección    General    del 
ramo, 

ACUERDA: 

Exonerar  a  la  Municipalidad 
de  Teculután,  departamento  de 

Zacapa,  del  pago  del  déficit  men- 
sual que  resulte  en  el  presupuesto 

de  la  Oficina  Telegráfica  de  di- 
cha población,  quedando  aquél  a 

cargo  de  la  Administración  ie 
Rentas  de  Zacapa. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

F.  Casti  ii  anos  B. 

' cañiza  la  Junta  dt 
tura  del  departamento 
i  hitepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  RepúK 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Jefe  Político  de 

Suchitepéquez, 

ACUERDA: 

Que  la  Junta  de  Agricultura  de 
aquel  departamento  quede  orga- 

nizada con  el  siguiente  personal: 

Presidente:  don  Enrique  Bop- 

pel; Vocal  T:  don  Antonio  G.  Men- dizábal; 

Vocal  2  :  Licenciado  don  Vir- 
gilio Obregón; 

Vocal  3 ":  don  Manuel  Obre- 
gón M.; Secretario:  don  Alberto  Dávila. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrpra. 

Se  nombra  Administrador  di 
rreos   de  Santa    Lucia   CotZU- 
malguapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar     Administrador 
Correos  de  Santa  Lucía  C 

malguapa,  departamento  de  Es- cuintla,  a  don  Jorge  Arango,  con 
el  sueldo  asignado  a  e&i 
en  sustitución  de  don  Josr  María 
Rivt 
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El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese. 

El  Becretarlodc  Batado  - 
Despadioda  fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  exonera  a  la  Municipalidad 
de  Acasaguastlán  del  pago  de 
un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud e  informe  que  acerca  del 

particular  ha  emitido  la  Dirección 
General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Exonerar  a  ila  Munibipalidad 
de  Acasaguastlán,  departamento 
de  El  Progreso,  del  pago  del  défi- 

cit que  resulte  en  el  presupuesto 
mensual  de  la  Oficina  Telegráfi- 

ca de  dicha  población,  quedando 

aquél  a  cargo  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  del  citado  depar- 

tamento. 

Comuniqúese. 

ki  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despecho  de  [fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Huehuete- nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA-: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Huehuetenan- 
go,  al  Coronel  ciudadano  Pedro 
Donis,  hijo,  en  sustitución  del 
Comandante  ciudadano  Ángel 
Mauricio,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- tivo. 

Comuniqúese. 

ido  en  el 
Despacho  »l«'  la  Suena, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  rescinde  el  contrato  celebrado 
el  13  de  febrero  del  corriente 
año  entre  la  Comandancia  de 
Armas  de  este  departamento 
y  don  Antonio  Chang 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

A  solicitud  del  subdito  chino 
don  Antonio  Chang, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Rescindir  el  contrato  celebra- 
do entre  la  Comandancia  de  Ar- 

mas de  este  departamento  y  el 
propio  señor  Chang,  con  fecha 
13  de  febrero  último,  relativo  a 
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la  confección  de  diez  mil  unifor- 
mes de  lona  azul  para  el  servicio 

del  Ejército,  advírtiendo  que  s¡ 
bien  es  verdad  que  el  contratista 

entregó  la  primera  remesa,  tam- 
bién es  cierto  que  su  valor  le  fué 

cubierto  anticipadamente  por  el 
Erario  Público,  en  cuya  virtud 

quedan  cancelados  la  cuenta  res- 
pectiva y  el  Acuerdo  del  22  de 

marzo  próximo  pasado  aproban- 
do el  contrato  de  que  se  ha  hecho 

mérito. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  suprime  el  sobresueldo  asigna- 
a  los  Instructores  Gradúa- 

i  en  la  Escuela  Militar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

Habiéndose  dado  nueva  regla- 
mentación a  los  haberes  del  Ejér- 

cito y  los  cuales  son  suficientes 
para  atender  a  sus  necesidades, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Derogar  la  disposición  dictada 
el  21  de  agosto  de  1915  asignando 
un  sobresueldo  de  seiscientos 

pesos  ($600.00)  mensuales,  mo- 
neda del  país,  a  los  Instructores 

Graduados  procedentes  de  la  Es- 
cuela Militar. 

Comuniqúese. 

•    ' 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  diez  y  siete 
mil  ochocientos  sesenta  peso? 
($17,860.00)  moneda  del  : 
importe  de  uniformes  y  prendar 
militares  que  se  comprarán  con 
destino  al  servicio  de  los  Oficia- 

les Graduados  ciudadanos  Josó 
Ovidio  Sierra  y  Miguel  García 
Granados,  quienes  pasarán  a  ha- 

cer estudios  militares  a  los  Esta- 
dos Unidos,  por  cuenta  del  Go- 

bierno, conforme  comprobante 
adjunto  y  detalle  siguiente: 
2  uniformes   de   gala,  a 

$3,000  cada  uno  . .   . .  $  6,000 
2  uniformes  de  diario,  de 

casimir,  a  $2,000  cada 
uno        4,000 

2  uniformesdediario.de 
khaki,  a    $1,000    cada 

uno   ' 
2  espadas    con    tiros,   a 

$675  cada  una    .  . 
2  pares    de  polainas,  a 

$300  cada  uno 
2  pares    de    calzado 

$200  cada  uno  . .  400 
2  baúles    de 

a  $1,755  cada  u  3.510 

Total  . . 

Comuniqúese. 

.  $1. 

Herí 



Rl.IUCI.ICA   DE   GUATEMALA 
401 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos  se- 

tenta y  dos  pesos  sesenta  centa- 
vos ($472.60)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  los  señores  G.  Koenigs- 
berger  &  Cía.,  del  comercio  de  es- 

ta Plaza,  el  importe  de  trastos  de 
comedor  proporcionados  al  Go- 

bierno con  destino  al  servicio  de 
las  fuerzas  expedicionarias  que 
operaron  en  esta  capital  con  mo- 

tivo de  los  recientes  sucesos  mili- 
tares ocurridos  en  la  misma,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

uriu.le  EsUdoen  el 
DOTDftCho  de  la  (¿tierra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herref 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  seis- 

cientos setenta  y  cinco  pesos 
cincuenta  centavos  ($9,989.50; 
moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Juan  Pastorío,  del  co- 

mercio de  esta  Plaza,  el  importe 
de  madera  proporcionada  al  Go- 

bierno, con  destino  a  los  trabajes 
de  reparación  del  Fuerte  de  San 

José  conforme  comprobante  ad- 
junto, cuya  cantidad  se  computa- 

rá de  la  partida  de  Reedificación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  Secretarlo  de  EMado  en  e) erre. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  seis- 

cientos setenta  y  cinco  pesos 
($6,675.00)  moneda  del  país,  pa- 

ra pagar  al  Almacén  Holandés, 
del  comercio  de  esta  Plaza,  el  im- 

porte de  materiales  proporciona- 
dos al  Gobierno,  con  destino  a  los 

trabajos  de  reparación  del  edifi- 
cio que  ocupa  la  Mayoría  General 

del  Ejército,  conforme  compro- 
bante adjunto,  cantidad  que  se 

computará  de  la  partida  de  Ree- 
dificación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  siete  mil  cuatro- 

cientos cincuenta  y  cinco  pesos 
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($7,455.00)  moneda  del  país, 
monto  del  presupuesto  de  los 
sueldos  devengados  por  el  per- 

sonal de  la  Estación  Inalámbrica 
de  esta  capital,  durante  la  prime- 

ra quincena  del  mes  en  curso, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ruarlo  ilp  K 
Drapdfhu  dr  u  i.urrr». 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cinco  pesos 

($105.00)  oro  americano,  para 
pagar  a  los  señores  Amos  y  An- 
derson,  del  comercio  de  esta  Pla- 

za, el  importe  de  siete  resmas  de 

papel  "Cumberland",  de  28"  x 
42",  proporcionadas  al  Gobierno, 
con  destino  a  la  impresión  del 
nuevo  Reglamento  Táctico  para 
las  tropas  de  Infantería  del  Ejér- 

cito de  la  Replblica,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.   ESCAMILLA. 

Hl  RRERA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  siete  mil  ocho- 

cientos cuarenta  pesos  ($7,840) 
moneda  del  país,  importe  de  cua- 

renta y  nueve  pares  de  calzado 
que  se  comprarán  al  ciudadano 
J.  Vicente  Orellana,  con  destino 
al  servicio  de  los  alumnos  de  la 
Escuela  Politécnica,  según  com- 

probante adjunto,  a  razón  de 
$160.00  cada  par. 

Comuniqúese. 

i    la  l íutrrm, 

E.  ESCAMILA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  quince 
mil  seiscientos  sesenta  y  dos  pe- 

sos ( $15,662.00 ) ,  oro  americano, 
que  se  destinarán  a  pagar  a 
los  señores  Marroquín  Hermanos 
el  valor  de  la  impresión  de  talo- 

narios para  cobros  de  contribu- 
ciones y  demás  trabajos  de  im- 
prenta necesarios  a  las  Oficinas 

de  Hacienda,  según  detalle  pre- 
sentado por  la  Dirección  Gene- 

ral de  Cuen: 

Comuniqúese. 
Herí 

MPMH 

A.  \ 
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Presupuesto  de  las  escuelas  del 
departamento  de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  la  inspección  mi- 
nisterial practicada  y  atendiendo 

a  lo  manifestado  por  las  autorida- 
des y  Presidente  de  la  Junta  de- 

partamental respectivos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  fin  de  procurar  la  me- 
jora del  ramo, 

ACUERDA: 

Modificar  el  Presupuesto  de 
Instrucción  Pública,  correspon- 

diente al  departamento  de  Ama- 
titlán, quedando  los  estableci- 

mientos de  dicho  departamemo 
con  la  organización  y  dotaciones 
que  en  seguida  se  expresan: 

Escuela  de  Varones  Elemental 

y  Complementaria 

Director  y   Profesor  de 
grado   $  1,500 

Subdirector           800 
Sirviente           200 

Clases: 

1  Profesor  de  elemental        500 

1  Profesor    de    comple- 
mentaria, 1er.  grado  . .         500 

1  Profesor    de    sport    y 
ejercicios  militares   . .         150 

Talleres: 

1  Maestro  carpintero  (2 
horas)   $     200 

1  Maestro     herrero     (2 
horas)    200 

1  Maestro  herrero  y  ho- 
jalatero (2  horas)  ...  200 

1  Maestro    tipógrafo    . .  200 
Materia  prima    400 
Reparaoiones,  etc    250 
Luz  eléctrica   (3  focos)  63 

Escuela  de  Niñas  Elemental  y 
Complementaria 

Directora  y  Profesora  de 
grado   $  1,000 

2  Profesoras  de  elemen- 
tal con  $500  cada  una      1,000 

1  Profesora  de  comple- 
mentaria    500 

Alquiler  de  casa    250 
Una  sirvienta    100 
Luz  eléctrica   (3  focos)  63 

Escuela  Nocturna  de  Obreros 

Director  con  tres  clases  $     500 
3  Profesores    con    $100 

cada  uno           300 
Luz  eléctrica   (3  focos)  63 
Aseo    56 

PALIN 

Escuela  de  Varones 

Director  y   Profesor  de 
grado   $     700 

Profesor  de  grado  . .    .         450 

Escuela  de  Niñas 

Directora    y     Profesora 
de  grado           700 

Profesora   de   Grado  . .         450 
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Escuela  de  Varones 

Director  y   Profesor   de 
grado 

Un  Profesor 
$ 

Escuela  de  Niñas 

Directora    y    Profesora 
grado    

Profesora  de  grado  . .   . 

SAN  VICENTE 

Escuela  de  Varones 

Director  y  Profesor  de 
grado   

Profesor  de  grado  . .    . 

Escuela  de  Niñ 

Directora    y     Profesora 

de  grado   *  . . 
Profesora  de  grado  . .   . 

BARILLAS 

Escuela  de  Varones 

Director  y   Profesor  de 
grado    

Profesor  de  Grado  . .    . 

Directora    y    Profesora 
de  grado   

Profesora  de  grado 

VILLA  NUEVA 

Director  y  Profesor  de 
grado  . .    . 

Profesor  de  grado 

700 
450 

700 
450 

Escuela  d»  Niñ 

Directora     y     profesora 
de  grado   $ 

Profesora  de  grado  . .   . 

FRAIJANES 

Director  y  Profesor  de 
grado   

Directora  y  profesora 
de  grado   

TABLÓN 
Director  . 
Directora 

BOCA  DEL  MONTE 

700 
450 

700 
450 

Director  . 
Directora 

700 450 

600 
600 

550 
550 

550 

550 

ESCUELAS  MIXTAS 

8  para  los  siguientes  lu- 
gares: Las  Animas, 

leras,  Mesías,  San 

José,  El  Cerrito,  Do- 
lores, San  Nicolás  y 

Las  Trojes,  a  $450  ca- da uno   

700 450 

700 
450 

Total   . . 

Comuniqúese. 

.  $27.495 

Hi  Rl 

■Ir  Ib 

Al.B.  M. 

700 
450 

le  i    Instan- 

Que- 

zahena 

I  Poder  ivo: 
i 4  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna 
por  la  Corte  Suprema  do 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  2"  de  1'  Instan- 
cia del  departamento  de  Quezal- 

tenango,  al  Licenciado  don  Al- 
berto Herrera. 

Comuniqúese. 

B  Secretarlo  de  Estedo  en  el  Despecho 
de  Gobernación  yJuel 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Se  deroga  el  Acuerdo  del  13  de 
agosto  de  1917,  que  prohibe  a 
los  particulares  la  enajenación de  mausoleos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Derogar  el  Acuerdo  del  13  de 
agosto  de  1917,  que  prohibe  a  los 
particulares  la  enajenación  de  los 
mausoleos  que  hubieren  adqui- 

rido en  el  Cementerio  General 
de  esta  capital. 
Comuniqúese. 

reUriode  btedaen  el  Di 
■  li' (iobernacldn  yjnstl 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Nombrase  Juez  de  V  Instancia 
del  departamento  de  Alta  Ve- 
rapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  Alta  Ve- 
rapaz,  al  Licenciado  don  Fi liber- to Ponce. 

Comuniqúese. 

Kl  Secreter!  aecho 
de  Ooberneeldo  j  Justl 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Sumpango  para  que,  de  sus 
fondos  propios,  erogue  la  suma 
de  un  mil  quinientos  pesos  sesen- 

ta y  cuatro  centavos  ($1,500.64) 
moneda  nacional,  que  adeuda  a 
los  señores  Matheu  Hermanos, 
de  la  plaza  de  Antigua  Gua- temala, por  valor  de  útiles  de  es- 

critorio que  suministraron  a  di- 
cha Corporación  durante  los  años 

de  1913  a  1915. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  Mo  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 
T.3B.-». 
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Presupuesto  de  las  escuelas  del 
departamento    de   Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

Habiéndose  fusionado  las  es- 
cuelas de  varones  de  la  cabecera 

y  en  vista  de  la  inspección  prac- 
ticada y  de  lo  expuesto  por  el  Je- 

fe Político  y  autoridades  res- 
pectivas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  de  Instruc- 
ción Pública  en  la  parte  corres- 

pondiente al  departamento  de 
Escuintla,  se  modifique,  quedan- 

do los  establecimientos  del  mis- 
mo, con  el  personal  y  asignacio- 
nes siguientes: 

Escuela  de  Varones  Elemental  y 
Complementaria 

Director   $  1,150 
Subdirector         1,000 

2  profesores  de  elemen- 
tal  a   $500   cada  uno      1,000 

1  Profesor    de    comple- 
mentaria            500 

1  Profesor  de  ejercicios 
físicos    y    mriitares  . .         150 

Talb 

1  Maestro  de  carpintería  150 
1  Maestro    de   sastrería  150 
1  Maestro  de  tipografía 

y  encuademación  150 
Materia  prima  400 
Reparaciones,  etc  250 

Alimentación 

Alimentación  de  30  be- 
quistas, a  razón  de  $200 

cada  uno,  hasta  el  31 
de  octubre  del  corrien- 

te año   $  6,000 

Alimentación  de  7  em- 
pleados a  $200  cada 

uno         1,400 

Baño,  por  mes           450 

Servidumbre 

Una  cocinera    150 

Una  fregona    75 
Una  lavandera    75 

Una  aplanchadora  ....  75 
Una  ayudanta  de  cocina  75 

Escuela  de  Niñas  Elemental 

Directora  y  Profesora 
de  grado   $     750 

2  Profesoras  de  elemen- 
tal a  $500  cada  una  . .       1,000 

Una  Profesora  de  infantil        500 

Escuela  Nocturna  de  Obi> 

Un  Director  y  Proícsor  $  500 
Tres  Profesores,  una  ho- 

ra cada  uno    300 
Gastos  de  aseo    65 

nía  Lw  umalguapa 
uela  di     ■ 

Director   $     700 

2  Profesores,  a  $500  ca- 
da uno         1,000 

uela  d>    ■ 
Directora     y    Profesora 

de  grado  .  700 
Profesora  de  grado  .  500 
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Escuela  de  Niños 

Director  y  Profesor  ...  $     600 
Profesor           300 

Escuela  de  Niñas 

Directora    y     Profesora         600 
Profesora           300 

SIQUINALA 
Escuela  de  Niños 

Director   y    Profesor  . .         600 
Profesor           300 

Escuela  de  Niñas 

Directora  y  Profesora  . .         600 
Profesora           300 

MASAGUA 
Director           450 
Directora           450 

SANTA   ANA   MIXTAN 
Director   $     450 
Directora           450 

TEXCUACO 
Director           450 
Directora           450 

LA  GOMERA 
Director           450 
Directora           450 

GUANAGAZAPA 
Director           450 
Directora           450 
Escuelas  Mixtas  para  5 

aldeas  y  caseríos,  $400 
cada  una         2,000 

Suma   $29,315 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública. 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respectiva 
solicitud  e  informe  del  Jefe  Po- 

lítico de  Sacatepéquez, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento, 
y  de  la  partida  de  Gastos  Extra- 

ordinarios de  Fomento,  se  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  ciento 

cincuenta  y  nueve  pesos  ($3,159) , 

para  pagar  a  don  Mariano  Mén- 
dez R.,  el  valor  de  las  reparacio- 
nes que,  por  su  cuenta,  efectuó 

en  la  casa  de  propiedad  nacional, 
situada  en  la  6'  Avenida  Sur  N- 
3,  de  Antigua  G. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomenti>, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Gratificación  que  se  entregará  al 
Inspector  de  Telégrafos  don 
Mariano  Girón  Juárez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
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Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 
gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 

($5,000.00),  que  como  gratifica- 
ción se  entregará  a  don  Mariano 

Girón  Juárez,  Inspector  General 
de  Telégrafos  de  la  Primera  Zo- 

na del  Centro,  por  sus  servicios 
en  la  dirección  del  conveniente 
arreglo  de  las  líneas  telegráficas 
destruidas  a  inmediaciones  de  la 

capital  y  restablecer  la  comunica- 
ción, por  ese  medio,  entre  esta 

ciudad  y  el  resto  de  la  Repúbli- 
ca, durante  los  días  de  los  últi- 
mos sucesos  políticos. 

Comuniqúese. 

■  retarlo  de  Otado  en  el 

Despacho  de  Fon  ' 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  establece  una  Oficina  más  en 
la  Central  de  Correos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

Tomando  en  consideración  lo 

expuesto  por  el  Director  Gene- 
ral del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  en  la  Central 
de  Correos  una  Oficina,  dotada 
con  una  plaza,  bajo  la  inmediata 
vigilancia  de  la  Administración 
del  ramo,  y  la  cual  tendrá 

cargo:  el  franqueo  de  la  corres- 
pondencia oficial  para  el  exterior; 

el  expendio  de  estampillas  posta- 

les, y  llevará  los  libros  y  demás 
atribuciones  de  la  Oficina  de 
Contabilidad  Internacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  rl 

Despacho  dr  Fomrnt... 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  las  municipalidades 
del  departamento  dr  Sacatepé- 
quez  para  cobrar  $10  por  con- 

tribución de  ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  las  municipalida- 
des del  departamento  de  Sacate- 

péquez  para  que  durante  el  pre- 
sente año  cobren  diez  pesos  mo- 
neda nacional  por  la  contribución 

de  ornato. 

Comuniqúese. 
Herí 

■    -la. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  dr  unas  cantidc 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  I 

El    Presidente   Constituc 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional 
i  suma  de  I 
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tos  dos  pesos  ($3,302.00)  mone- 
da del  país,  importe  del  presu- 

puesto por  la  confección  de  trein- 
ta y  dos  fundas  de  lona,  destina- 

das a  cubrir  las  piezas  de  artille- 
ría que  existen  en  el  Segundo 

Cuerpo  de  dicha  arma,  de  esta  ca- 
pital, inclusive  el  valor  de  los  ma- 

teriales respectivos,  conforme 
comprobante  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•retarlo  rte  Estado  en  .1 
D—piohu  d»  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Chi- 
maltenango,  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma  de 

ochocientos  pesos  ($800.00)  mo- 
neda nacional,  que  se  invertirá 

en  la  compra  de  diez  libros  auxi- 
liares y  un  copiador  con  su  res- 

pectivo impermeable,  que  servi- 
rán para  uso  de  la  expresada  Ad- 

ministración. 
Comuniqúese. 

HERRERA. 
f.i  Becretarlode  tetado  en  el  Deán 

de  Baclend»  i  Crédito  P  - 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Santa 

Rosa,  y  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios de  Instrucción  Pública,  se 

erogue  la  suma  de  un  mil  ciento 
ochenta  pesos  ($1,180.00)  mone- 

da nacional,  que  fueron  inverti- 
dos en  la  conducción  de  los  úti- 
les para  las  escuelas  del  expre- 
sado departamento,  enviados  por la  Secretaría  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  da  Estado  en  el  Di 
d«  llaelenda  y  Crédito  Pdbltco, 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda  se 

erogue  la  suma  de  un  mil  pesos 
($1,000.00)  moneda  nacional,  que 
necesita  para  el  desempeño  de 
una  comisión  oficial,  don  Manuel 
Antonio  Archila. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
v  Crédito  l'iílillco. 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  d¿  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  cinco  mil  fran- 
cos (Fres.  5,000.00),  subscrita 

por  el  Gobierno  de  Guatemala 
para  el  monumento  que  se  erigi- 

rá en  París  al  "Genio  Latino". 
Comuniqúese. 

^Herrera. 

l.  p.  agu1rki  . 

I.a  Inspección  General  de  Ban 
y  Casas  Bancarias,  pasa  a  ser 
de¡  a  Secretaria 
de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gutemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

•  ACUERDA: 
Que  la  Inspección  General  de 

Bancos  y  Casas  Bancarias,  que 
ha  sido  una  dependencia  del  Mi- 

nisterio de  Fomento,  pase  a  ser- 
lo de  la  Secretaria  de  Hacienda 

y  Crédito  Público. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
í  -.... 

A.  VlDAl'RRI-:. 

Teniendo  presente  que  la  ex- 
plotación de  los  bosques  del  de- 

partamento del  Peten  se  halla  di- rectamente relacionada  con  la 
Hacienda  Pública,  por  razón  de 
los  derechos  de  exportación  que 
la  afectan, 

ACUERDA: 

Que  en  lo  de  adelante,  todos 
los  asuntos  que  a  dicha  explota- 

ción se  refieran,  o  que  con  ella  se 
relacionen,  pasen  a  la  dependen- 

cia del  Ministerio  de  Hacienda, 
en  vez  de  estar  bajo  la  del  Dej 
pacho  de  Fomento,  como  hasta 
hoy  ha  ocurrido. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ptehn A.  VlDAURRE. 

En  /■  -'"  de  la 

tntot  qtu 

la  < del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de 

El    Presidente   Const  ■• 
de  la  Repúb 

Apruébase  un  contrato  (1) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cinco  artículos  de 
que  se  compone  el  contrato 
brado  entre  el  señor  Hans  Berger 
y  el  Administrador  de  la  Aduana 

:.ivingston,  para  reparar  el 
edificio  de  la  Aduana  de  dicho 

puerto,  cuya  reparación  del* tar  concluida  durant  mino 
de  tres  meses. 

Comuníquesse. Hi  Rl 

A.  VlDAURRI  . 
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Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Guerra,  la  Te- 
sorería Nacional  erogue  la  suma 

de  un  mil  pesos  ($1,000.00)  mo- 
neda nacional,  que  se  entregarán 

a  los  señores  Capitán  Martín  Ca- 
rias y  Contador  de  Glosa  Tomás 

Robles  Villamar,  para  el  desem- 
peño de  una  comisión  al  puerto 

de  Ocós. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Si-crclari.nl.'  E-ta.lo  >■,,  al   Despacho 

ov  Baclendi  y  Otfdlto  Pd 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Director  de  la  Acade- 
mia de  Bellas  Artes 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  de  la  Aca- 

demia de  Bellas  Artes,  a  don  Ra- 
fael Rodríguez  Padilla,  con  el 

sueldo  de  $2,000  mensuales,  se- 
ñalado en  el  Presupuesto,  y  el 

cual  se  comenzará  a  devengar 
desde  el  1"  de  mayo  próximo pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  Je  Estado  en  el  Descacho 

Je  IiistniLvi.'.ii  Pública, 

Alr.  Mencos. 

Se  suprime  la  plaza  de  Secreta- 
rio de  la  Inspección  General  de 

Instrucción  Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  juino  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Suprimer  la  plaza  de  Secreta- 
rio de  la  Inspección  General  de 

Instrucción  Pública;  y  que  por  la 
Tesorería  Nacional  se  pague  a 
don  Domingo  Alfredo  Cruz  que 
la  desempeñaba,  la  suma  de  dos 
mil  doscientos  cincuenta  pesos 
($2,250.00)  moneda  nacional, 
que  le  corresponden  de  la  si- 

guiente manera:  $1,500  por  el 
mes  de  mayo  y  $750  por  quince 
días  de  junio  del  corriente  año, 
que  se  tomarán  de  la  partida  de 
Gastos  Extrordinarios  del  ramo 
de  Instrucción. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  Je  Estajo  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Se  divide  en  dos  secciones  el  Pri- 
mer Año  Elemental  de  la  Es- 

cuela Nacional  de  Niñas  "Justo 
Rufino  Barrios" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala, ■  15  de  junio  de  1920. 
El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Dividir  en  dos  secciones  el  Pri- 
mer Año  Elemental  de  la  Escuela 
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Nacional  de  Niñas  "Justo  Rufino 
Barrios",  de  esta  ciudad,  debien- 

do devengar  la  persona  que  sir- 
va la  segunda  Sección,  el  sueldo 

de  $300  mensuales,  que  se  toma- 
rán de  la  partida  de  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ins- 
trucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I 

de  Ir 

Alb.  Mencos. 

Se  divide  en  dos,  la  Sección  B. 
del  Primer  Año  Elemental  de 
la  Escuela  Nacional  de  Varo- 

nes  "Pedro  Bethancourt" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dividir  la  Sección  B  del  Pri- 
mer Año  Elemental  de  la  Escuela 

Nacional  de  Varones  "Pedro 
Bethancourt",  de  esta  ciudad, 
debiendo  devengar  la  persona  que 
se  haga  cargo  de  la  Sección  C,  el 
sueldo  de  $500  mensuales,  que 
se  tomarán  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Instrucción. 

Comuniqúese. 

<lr  Inatrorctoa  Pablka. 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Se  fija  el  sueldo  del  I 
de    i 

blica 

Palacio  del  Poder  Ejecu; 
Guatemala,  15  de  junio 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  sueldo  del  Inspector 
General  de  Instrucción  Pública, 

sea  de  cuatro  mil  quinientos  pe- 
sos ($4,500)  moneda  nacional, 

quedando  modificado  el  N"  1  de 
la  partida  159  del  Presupuesto 
General  de  Gastos.  Este  sueldo 
se  computará  desde  el  20  de  abril 
del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretare!  .Ir  fot  a  «lo  en  c)  Despacho 

de  Ir Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Director  del  Instituto 
Nacional  de  Varones  de  C.lv- 

quimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  M.  Antonio 
Archila,  Director  del  Instituto 

Nacional  de  Varones  de  Chiqui- 
mula,  en  sustitución  de  don  Agri- 
pino  Zea  M. 

E 1  nombrado  devengará  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K1  8acr*tario 4*  Katadaaaal  Da»pacbn 
da  laatrac- 1 

Alb.  M 
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Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  veinticin- 

co mil  setecientos  treinta  y  seis 
pesos  ochenta  y  seis  centavos 
($25,736.86)  moneda  del  paí:, 
saldo  de  los  gastos  hechos  por 
ía  Proveeduría  General  del  Ejér- 

cito, durante  el  mes  de  mayo 
próximo  pasado,  conforme  com- 

probantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  *Je  Kstado  en  el 

Deapai-bo  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  treinta  pe;os 
($30.00)  oro  americano,  valor  de 
un  reloj  que  se  necesita  para  el 
servicio  de  la  Dirección  General 
de  Contribuciones;  y  dos  .nil 
trescientos  setenta  y  dos  pesos 
($2,372.00)  moneda  corriente, 
que  servirán  para  pagar  a  los  se- 

ñores Amos  y  Anderson,  varios 

útiles  de  escritorio  que  se  pidie- 
ron para  servicio  de  la  propia 

Dirección. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■i itaríode  Batido  en  al  Di 

da  Sedeada  y  CrAIlto  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Gobernación 
y  Justicia,  erogue  la  suma  de 
veintiún  mil  doscientos  diez  y 
nueve  pesos  ($21,219.00)  mone- 

da nacional,  que  se  necesitan  pa- 
ra pagar  a  doña  Virginia  O.  de 

Chicas,  los  gastos  que  suplió  en 
los  días  comprendidos  entre  el 
19  de  abril  y  el  1  de  mayo  del  co- 

rriente año,  según  detalle  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 

tarto  da  Retado  en  i 
de  Hacienda 

A.  VlDAURRE. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda,  la 

Administración    de    Rentas    de 
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Baja  Verapaz,  erogue  la  suma  de 
tres  mil  trescientos  noventa  y  cin- 

co pesos  ($3,395.00)  moneda  na- 
cional, que  se  invertirán  en  la  re- 

paración del  Depósito  de  Licores 
de  San  Jerónimo  del  propio  de- 
partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAURRE. 

Apruébase  la  organización  dada 

por  el  Presidente  del  Tribunal 
atas,  a  la  Oficina  de  su 

cargo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  la  organización  que  el 
15  de  abril  del  presente  año  dio 
el  Presidente  del  Tribunal  de 

Cuentas,  a  la  Oficina  de  su  cargo, 
como  sigue: 

Contadores  de  Glosa:  Luis  F. 

Mazariegos,  José  Samayoa  S., 
Elizardo  Novales,  Miguel  Cruz 

B..  Carlos  Ortega,  Tomás  Robles 

Villamar  y  Oliverio  Lainfiesta, 

quienes  tomaron  posesión  de  sus 

puestos  desde  el  15  de  abril  del 
corriente  año. 

Comuniqúese. 

i 
Herí 

Apruébase  la  organización  dada 
por  el  Director  General  de 
Cuentas,  a  la  Oficina  de  su cargo 

Palacio  del  Poder  Ejecu^ 
Guatemala,  16  de  junio  de  1 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  la  organización  que  el 
15  de  abril  del  presente  año,  dio 
el  Director  General  de  Cuentas, 
a  la  Oficina  de  su  cargo,  como 

sigue: 
Secretario,  Joaquín  Estrada; 
Primer  Tenedor  de  Libros,  Da- 

niel Morales  M.; 

Segundo  Tenedor  de  Libros, 
Isidro  Morales; 

Ayudante  Primero,  J.  Luis  M. Valle; 

Ayudante  Segundo,  Rai'ael González  D.; 

Ayudante  Tercero,  Eleázaro Rivera; 

Archivero,  Aparicio  Castillo; 
Portero,  José  León  Alvarez ; 

Primer  Sellador  de  Papel,  Ale- 
jandro Marroquín; 

Segundo    Sellador    d< 
Carlos  Marroquín. 

Quienes  tomaron  posesión  cié 
sus  puestos  respectivos,  desde  el 
15  de  abril  del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

A.  VlDAtUKI A.   VlDAlíKHI 
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Se  acepta  la  renuncia  del  Aboga- 
do Consultor  de  la  Intendencia 

General  del  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  que  del 
puesto  de  Abogado  Consultor  de 
la  Intendencia  General  del  Go- 

bierno, ha  presentado  el  Licencia- 
do don  J.  Antonio  Méndez,  a 

quien  se  dan  las  gracias  por  sus 
servicios  prestados;  y  dispone 
que,  en  lo  sucesivo,  las  consultas 
que  la  mencionada  Intendencia 
haga,  las  evacúe  el  Fiscal  del  Go- 

bierno. El  Licenciado  Méndez 
pasa  a  desempeñar  otro  puesto 
del  servicio  público. 

Comuniqúese. 

El  Baciiftarto  de  Estado  en  el 
DwpaflW  tle  Foaicntd, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Gobernación 

y  Justicia,  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  erogue  la  suma  de  on- 

ce   mil  doscientos  cincuenta    y 

tres  pesos  ($11,253.00)  moneda 
nacional,  que  se  invertirán  en  las 
reformas  que  hay  que  llevar  a  ca- 

bo en  la  casa  que  ocuparán  el 
Cuartel  y  Cárceles  de  la  localidad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretartode  Estado  en  el  Deepaebo 

de  Hacienda  7  Crédito  I'ii 

A.  VlDAURRE. 

Se  reduce  a  $250  el  valor  de  cada 
paja  de  agua  que  conceda  la 
Municipalidad  de  Chiquimuia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Chiquimuia,  y  de 

acuerdo  con  el  pedimento  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Reducir  a  $250  el  valor  de  ca- 
da paja  de  agua  que  dicha  Corpo- 

ración conceda  a  los  vecinos  de  la 

localidad,  quedando,  en  este  sen- 
tido, reformado  el  acuerdo  de  14 

de  noviembre  de  1918. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tarto  de  Enrulo  «mi  <-l  Despicho 
«1*-  <u)1h-i  naL'iún  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Encargado  del  Pape! 
Sellado  y  Timbres  Fiscales  de 
la  Dirección  General  de  Con- 
tribuciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 
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EJ    Presidente    Constituc; 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Enrique  Conde, 

Encargado  del  Papel  Sellado  y 
Timbres  Fiscales  de  la  Dirección 
General  de  Contribuciones,  .m;en 

devengará  el  sueldo  que  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos, 

previa  caución  de  su  responsabi- lidad en  la  forma  prevenida  por 
la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

rWllo  WN 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda,  la 

Administración  de  Rentas  del  de- 

partamento de  Suchitepéquez, 

erogue  la  suma  de  tres  mil 
trocientos  catorce  pesos  treinta 

y  cinco  centavos  ($3,414.35)  mo- 
neda nacional,  que  necesita  pan 

reparaciones  urgentes  del  edificio 

de  la  propia  Administración. 

Comuniqúese. 
Herrera. • 

Se  manda  pagar  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  telegrafista  don  Julio  Bo- 
laños,  relativa  a  que  se  le  reco- 

nozca y  pague  el  sueldo  que  le 
corresponde  por  dos  meses  que 
estuvo  enfermo,  curándose  en  el 
Hospital  General,  a  consecuencia 
de  una  herida  que  sufrió  el  día  9 
de  abril  próximo  pasado,  con  mo- 

tivo de  los  últimos  sucesos  polí- 
ticos, y  siendo  operador  de  'la Central  de  Telégrafos  de  esta ciudad. 

Apareciendo  de  la  certificación 
médica  que  se  acompaña  y  del 
informe  emitido  por  el  Director 
General  del  ramo,  comprobado 
lo  que  expone  el  peticionario, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Haciendo  aplicación  de  lo  que 
acerca  del  particular  establece  el 
artículo  535  del  Código  de  la  ma- teria, 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  mencionada  solici- 
tud, y  que,  en  consecuencia,  la 

Tesorería  Nacional,  de  la  Partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  dos 
mil  cuatrocientos  pesos  ($2,400) 

a  favor  del  telegrafista  señor  Bo- 
laños,  por  el  concepto  expresado, 
y  computándose  le*  dos  a 
desde  la  fecha  indicada. 

A.  VmAtKW 

Comuniqúese. 

k  lOTMari  <•  ►■'»■! ■""  '; 

}[iwu\  |<A. 

F.  Casti  i  i  ■ 
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Se  manda  pagar  el  alquiler  del 
local  para  una  oficina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Informando  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  que  la  Oficina' Te- 

legráfica de  Morales,  departa- 
mento de  Izabal,  carece  de  local 

adecuado  para  su  instalación,  y 
con  presencia  de  lo  manifestado 
acerca  del  particular,  por  el  Jefe 
Político  respectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  mientras  se  construye  un 
edificio  destinado  a  las  oficinas 
públicas  de  aquella  población,  la 
Aduana  de  Puerto  Barrios,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue mensualmente,  la  suma  de 
quince  pesos  ($15.00)  oro  ame- 

ricano, para  pagar  el  valor  del  al- 
quiler de  la  mencionada  oficina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, e  informe  que  sobre  el 

particular  ha  emitido  el  Director 
General  del  ramo. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  diez  y  seis  mil 
cuatrocientos  cincuenta  y  cuatro 
pesos  ($16,454.00)  para  pagar  a 
don  Mateo  W.  Curthiz  M„  el  va- 

lor de  lo  siguiente,  que  se  necesita 
para  el  servicio  de  la  Dirección 
General  de  Telégrafos:  20,000 
formularios  de  cobros,  doble  im- 

presión, en  papel  blanco;  18,000 
memorándums  para  notas;  12,000 
formularios  para  notas,  papel  co- 

rriente ;  50,000  recibos  de  telegra- 
mas "urgentes";  50,000  recibos 

de  telegramas  sencillos;  2.000,000 
de  timbres  para  pegar  telegra- 

mas y  10,000  estados  mensuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  btadoea  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  ocho  mil  pesos 
($8,000.00)  para  pagar  a  don  An- 

tonio Doninelli  el  valor  de  la  re- 
paración que  hizo  en  10  colum- 

nas de  hierro  que  se  hallan  en  la 
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plaza,  frente  al  Asilo  de  Conva- 
lecientes, en  el  Boulevard  30  de 

Junio,  de  esta  ciudad. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
I 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Informando  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  que  es  con- 

veniente trasladar  al  edificio  que 
ocupan  la  Comandancia  de  Ar- 

mas y  Jefatura  Política  del  de- 
partamento del  Quiche,  en  local 

adecuado  para  el  efecto,  la  Ofici- 
na Telegráfica  de  la  respectiva 

cabecera, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  se  proceda  a  efectuar  di- 
cho traslado,  y  que  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  aquel  de- 
partamento, por  cuenta  de  la  par- 

tida de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
un  mil  cuatrocientos  cincuenta 

pesos  ( $1,450.00 ) ,  valor  a  que  as- 
ciende el  presupuesto  de  los  gas- 

tos que  se  originarán  con  ese  mo- 
tivo. 

Comuniqúese. 
RA. 

■emulo  ■>  Enado  •»  ri 
Ucapacbo  de  PoomUh 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"Detroit  Steel  Products  Compa- 
ny",  corporación  organizada  con- forme a  las  leyes  del  Estado  de 
Michigan,  domiciliada  en  East 
Grand  Boulevard,  cerca  de  Che- 
ne  St.,  en  la  ciudad  de  Detroit, 
Michigan,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  bastidores  de  ventanas, 
en  ventanas  metálicas,  tabiques 
y  puertas  y  marcos  de  puertas  y ventanas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917.  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  con  las 
dades  a  que  se  refiere  i 

ticulo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respr 

la  marca  de  reí; 

Comuniqúese. 

Ca^ 

rMM* 

J.  Al  VlLLACORTA  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 

"Dort  Motor  Car  Company",  cor- 
poración organizada  conforme  a 

las  leyes  del  Estado  de  Michigan, 
domiciliada  en  la  ciudad  de  FÍint, 
( esquina  de  Masón  &  South  Sts.) 
Condado  de  Tenesse,  Michigan, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  vehícu- 

los de  motor, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
■parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Kelly 
Springfield  Tire  Company",  cor- poración organizada  conforme  a 
las  leyes  del  Estado  de  New  Jer- 

sey, domiciliada  en  el  N°  200 
West  57th.  Street,  Ciudad,  Con- 

dado y  Estado  de  New  York,  Es- 
tados Unidos  de  América,  una 

marca  de  fábrica  usada  en  llantas 
pneumáticas  y  en  telas  de  hule, 

Resulta :  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  poi 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  comercio  encargarda  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

'  Decreto  legislativo  441  y  con  las 
i  salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
¡  tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
¡  gistre  por  la  Oficina  respectiva 1  la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo. 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  ilel  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "W.  T. 
Hansen  C",  corporación  organi- zada conforme  a  las  leyes  del 
Estado  de  New  York,  domicilia- 

da en  la  ciudad  de  Schenectady, 
New  York,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  pildoras  para  enferme- 

dades de  la  sangre  y  de  los  ner- 
vios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
•  por  la  Oficina  respectiva irca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos 

Kl  a«b«cmaito  J«l  raaxs 

VlLLACORTA  C. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
|  tiva  solicitud  e  informe  emitido 
por   la   Dirección    General    del ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  del  Correo  se 
erogue  la  suma  de  un  mil  ocho- 

cientos pesos  ($1,800.00)  para 
pagar  a  don  Julio  V.  Palomo,  el 
valor  de  una  docena  de  llantas  de 

hule  que  suministró  para  el  ser- 
vicio del  Cuerpo  de  Ciclistas  de 

la  Administración  Central  del 
ramo. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

"tt  el 

v  Fuairnti», 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 

;os  de  Fomento,  ero- 

$6,180.00),  para 
valor  de  veintidós  p 

:a  de  ciprés  y  su  coloca- 
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ción  en  los  respectivos  lugares, 
que  se  necesitan  para  reponer 
igual  número  de  ellos  que  se  ha- 

llan en  mal  estado  y  que  sostie- 
nen las  líneas  telegráficas  entre 

el  Guarda  Viejo  y  la  finca  "Mi- 
raflores",  rumbo  a  la  Antigua  G., 
inclusive  el  arreglo  de  las  corres- 

pondientes líneas,  de  conformi- 
dad con  el  presupuesto  que  para 

el  efecto  se  ha  formulado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
en  el 

F.  Castellanos  B. 

El    Presidente 
'de  la  República 

Nómbrase  encargado  de  la  Es- 
tadística de  Instrucción  Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

De  conformidad  con  el  acuer- 
do gubernativo  del  15  de  mayo 

próximo  anterior,  en  que  se  es- 
tablece la  plaza  de  encargado  de 

estadística  correspondiente  al  ra- 
mo de  Instrucción,  con  el  sueldo 

de  $1,000  mensuales,  que  se  to- 
marán de  la  partida  de  Gastos 

Extraordinarios  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de. la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Domingo  Al- 
fredo Cruz  para  que  se  haga  car- 

go de  aquel  empleo,  en  sustitu- 
ción de  don  Abraham  Figueroa 

que  pasó  a  desempeñar  otro 
puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ElSeer  ,nhn 

de  i  lie*, 

Alb.  Mencos. 

Subvención  a  favor  de  un  estu- 
diante de  medicina  que  se  halla 

en  Burdeos,  Francia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Ratificar  el  Acuerdo  guberna- 
tivo de  28  de  febrero  del  corrien- 

te año,  por  el  cual  se  dispone 
subvencionar  al  Bachiller  don  Se- 
rapio  de  León,  h.,  con  sesenta 
pesos  mensuales  ($60.00)  oro 
americano,  para  cubrir  los  gastos 
que  ocasione  su  estancia  en  Bur- 

deos (Francia),  donde  se  en- 
cuentra estudiando  medicina,  en 

el  concepto  de  que  dicha  suma 
será  pagada  por  medio  del  Minis- terio de  Relaciones  Exteriores. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estad  i  en  el  Di 

de  I:1 
Alb.  Mencos. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de 
una  casa  para  Escuela 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Mientras  la  Municipalidad  de 

San  Agustín  A.,  del  departamen- 
to de  El  Progreso  (hoy  Zacapa) , 

procede  a  las  reparaciones  del 
edificio  de  la  Escuela  de  Varones 
de  aquel  municipio, 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se 
erogue  ($100.00)  mensuales,  por 
valor  del  alquiler  de  la  casa  que 

ocupará  la  expresada  Escuela,  de' propedad  de  los  sucesores  de  don 
Narciso  Vargas,  y  que  se  toma- 

rán de  la  partida  de  Gastos  Ex- 
traordinarios del  ramo  de  Ins- 

trucción Pública. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Ib 

Alb.  Mencos. 

Se  manda  pagar  una  pensión 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  presencia  de  lo  manifesta- 
do por  los  interesados  y  en  ob- 

servancia de  lo  que  dispone  el  ar- 
tículo 1189  del  Código  Fiscal, 

ACUERDA: 

Que  la  pensión  de  quinii 
pesos  ($500.00)  mensuales 
dada  por  la  Asamblea  Nacional 

va,   según   Decreto  nú- 
mero 648,  se  pague  íntegra  a  con- 

tar del  primero  del  corriente 
a  las  hijas  del 
don    Manuel    Dardón    que 
viven. 

Comuniqúese. 

r 
a*  ii  . 

Se  manda  pagar  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  observancia  de  lo  dispuesto 
en  la  Ley  de  la  materia, 

ACUERDA: 

Que  el  montepío  de  setenta  y 
cinco  pesos  mensuales  de  que 
disfrutaron  la  viuda  e  hijos  del 
señor  Licenciado  don  Enrique 
Martínez  Sobral,  se  pague  a  la 
señorita  María  Martínez  Sobral, 
última  hija  soltera  del  causante, 
y  a  contar  del  mes  de  julio  de 
1919  en  que  ocurrió  el  falleci- 

miento de  la  señora  doña  Maria 
B.  viuda  de  Martínez  Sobral. 

Comuniqúese. 

Herí 

A.  Vidaurre. 

ntiá 

acio  del  Pode: 
Guatemala,  17  de  junio  de  I 

El    I 
delaF, 

mte    Constr 
ca 

A.  Vid 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 

la  S'.: ($120.00)    oro 

nn  de  escribir  para  uso  de  la  pro* :nándo3e 
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dicha  erogación  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  ce 
los  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  erogue  la  su- 

ma de  novecientos  noventa  pesos 
($990.00)  moneda  nacional,  que 
necesita  la  Dirección  General  de 
Contribuciones  para  encuadernar 
33  tomos  de  Leyes  Patrias,  un  ín- 

dice y  25  ejemplares  de  la  Ley 
de  Contribuciones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

¡u3o  en  el  i  H 
«i.-  n  .  uto  Ptibttco. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  fondos  consignados 
para  la  repatriación  de  los  ciuda- 

danos guatemaltecos  residentes 
en  las  Repúblicas  vecinas,  se  le 

dé  al  Licenciado  don  Juan  Jeró- 
nimo Conde,  la  suma  de  doscien- 

tos pesos  oro  americano. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
: 

de  11; A.  VlDAURRE. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  del  lo- 
cal para  una  oficina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  y  lo  informado  acer- 

ca del  particular  por  el  Jefe  Polí- 
tico de  Sacatepéquez  y  el  Direc- 
tor General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que,  de  los 

fondos  que  le  corresponden,  cu- 
bra mensualmente,  a  la  Munici- 

palidad de  la  Antigua  G.,  la  suma 
de  doscientos  pesos  ($200.00), 
como  valor  del  alquiler  del  local 
de  aquella  Corporación  que  ocu- 

pa la  Oficina  Telegráfica  de  dicha 
ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Foin-': 
F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  organiza  el  personal  de  la  Di- 
rección General  de  Minería,  In- 
dustrias Fabriles  y  Comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Dirección  General  de 
Minería,  Industrias  Fabriles  y  Co- 

mercio, quede  organizada  con  el 
siguiente  personal: 

Director,  Ingeniero  don  Alber- to Pons; 

Ingeniero  Inspector,  Ingeniero 
don  Fernando  Cruz; 

Secretario,  Bachiller  don  Car- 
los Chacón  B.; 

Oficial  1",  Bachiller  don  Héctor 
Polanco; 

Oficial  2',  Bachiller  don  Ángel 
María  Iturbide; 

Archivero,  Bachiller  don  César 
Trejo; 

Conserje,  don  Luis  Velásquez. 

Comuniqúese. 

HEK: 

F.  Casi:  3  B. 

¡isfrutaba  su 
difunta  ma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
la,  17  de  junio  de 

de  sus 

Ules 
lade  a  su  fav 
tepío  de  qu< 
ta  señora  madre  doña  Vir 

Zavala,  en  concepto  de  viuda  de 
don  J.  Francisco  Illescas,  según 
Acuerdo  gubernativo  de  fecha  18 
de  mayo  de  1910, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  las  certificaciones 
que  comprueban  el  fallecimiento 
de  la  señora  Zavala  v.  de  Illescas, 
y  la  calidad  de  los  peticionarios, 
así  como  del  dictamen  del  Fiscal 
del  Gobierno, 

ACUERDA: 

De  conformidad,  debiendo  dis- 
tribuirse por  partes  iguales  entre 

los  solicitantes  la  suma  mensual 
de  doscientos  pesos,  que  es  la 
pensión  de  montepío  de  que  dis- 

frutaba doña  Virginia  Zavala  v. 
de  Illescas,  por  el  concepto  ex- 

presado, y  la  cual  se  erogará  por 
la  Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

F.  Casi  6  B. 

Her 

Se  mandan  registrar  tres  m 

Palacio  del  Poder 
Guatemala,  17  de  junio 

por 

S.  de  Tejad 

cido.,  at  Bridge  < 

•  de  Nueva 
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York,  Estados  Unidos  de  Améri- 
ca, tres  marcas  de  fábrica  usadas 

en  distintas  clases  de  calzado, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia ;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de  di- 

ciembre de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  marcas  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  mandan  pagar  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  setecien- 
tos diez  y  seis  pesos  cincuenta  y 

siete  centavos  ($3,716.57),  para 
pagar  los  sueldos  que  se  adeudan 
a  los  siguientes  empleados  que 
no  figuran  en  el  nuevo  Presu- 

puesto General  de  Gastos: 

Inspector  de  Empresas 
Eléctricas,  por  el 
mes  de  mayo  y  15 
días  del  presente  .  .  $     750.00 

Ayudante  de  la  Paga- 
duría del  Ministerio 

de  Fomento,  por  los 
meses  de  abril  y 
mayo         966.57 

Director  del  Museo 

Nacional,  por  los  me- 
ses de  abril  y  mayo       600.00 

Administrador  del  Hi- 
pódromo Nacional, 

por  los  meses  de 
abril  y  mayo  .   .    .         600.00 

Guardián     del     Hipó- 
dromo     Nacional, 

por    los    meses  de 
abril  y  mayo  .    .    .         400.00 

Guardián  del  Mapa  en 
relieve,  por  los  me- 

ses de  abril  y  mayo         400.00 

Total   $3,716.57 

Comuniqúese. 

El  Secr.-i  loen  el 
le  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  registran  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 
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Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D.  Du- 

ran, relativa  a  que  se  registre  a 

favor  de  su  poderdante  "Savage 
Arms  Corporation",  organizada 
conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  Delaware,  domiciliada  en  el 
N  5  Church  Street,  Ciudad,  Con- 

dado y  Estado  de  New  York,  Es- 
tados Unidos  de  América,  una 

marca  de  fábrica  usada  en  rifles, 
pistolas  y  cartuchos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del   ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 
ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  'a 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Cas  08  B. 
El  8ob— cretarto  út 

J.  A  'UTA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la   solicitud  presentada 
B>r  e  ciado  don  Jos- 
urán,  relativa  a  que  se  reg 

a  favor  de  su  poderdante  "The Scottish  Wollen  Trade  Mark 

Association,  Limited",  domicilia- 
da en  el  N"  27  Charlotte  Square, 

Edimburg,  Escocia,  Gran  Breta- 
ña, una  marca  de  fábrica  usada 

en  telas  y  otros  artículos  de  lana, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. ramo, 

J.  A-  «TA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  I 

Vista   la   solicitud  presentada 

por  •  ciado  don Duran,  relativa  a  qu 

a  favor  de  su  poderdante  "Ame- :nid   Comp 

Nash 
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de  Niágara  Falls,  Ontario;  de 
Buffalo,  New  York  y  de  Atlanta, 
Georgia,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  cierto  material  fertili- 
zante, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Víc- tor Manufacturing  and  Gasket 

C '",  corporación  organizada  bajo 

las  leyes  del  Estado  de  Illinois, 
domiciliada  en  el  N'  5750  Roos- 
evelt  Road,  Ciudad  de  Chicago, 
Illinois,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  usada 
en  roldanas  de  metal  y  amianto, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  artícu- 

lo 31  de  la  misma  ley,  se  registre 
por  la  Oficina  respectiva  la  mar- ca de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

.río  del  ramo, 

J.  Antonio  Villacorta  C. 

Se  crean  tres  plazas  más  de  Ins- 
pectores .Generales  de  Obrast 

Públicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constituiconal 
de  la  República 
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ACUERDA: 

1  — Crear  tres  plazas  más  de 
Inspectores  Generales  de  Obras 
Públicas,  con  la  misma  dotación 

mensual  que,  para  el  primer  Ins- 
pector del  ramo,  señala  el  Pre- 

supuesto General  de  Gastos;  de- 
biendo» computarse  los  sueldos 

respectivos  de  la  Partida  corres- 
pondiente a  los  Gastos  Extraordi- 

narios de  Fomento;  y 

2  —Nombrar  para  el  desempe- 
ño tíe  esos  nuevos  empleos  a  los 

señores  don  Saturnino  González, 
don  Juan  J.  Solares  y  don  Rafael 
Sotomayor. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secreta: 

-  F.  Castellanos  B. 

Se  í'  Otto  (> 

Id  la  ciudaJant  nial- 
te. 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  18  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  las  diligencias 
truídas  en  la  solicitud  del  señor 

Otto  Grotewold,  de  origen  ale- 
mán, sobre  que  se  le  conceda  la 

nacionalidad    guatemalteca;     y, 
habiéndose  < 

tos  que  para  el 
articulo  86  de  la  Ley  d 

jer; 
El    Presici 

de  la  República, 

■ 

ACUERDA: 

Conceder  al  expresado  señor 

Grotewold  la  nacionalidad  gua- 
temalteca. 

Comuniqúese. 

L.  P.  Aguirke. 

ra  C,  Inspector  de  Lis  Escue- Nocturnas  pitea 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombra  Inspector  de  las  Es- 
cuelas Nocturnas  de  esta  capital, 

a  don  Belisario  Herrera  C, 
con  el  sueldo  de  un  mil  pesos 
($1,000.00)  mensuales,  que  se  to- 

mará de  la  partida  del  Presupues- 
to para  la  mejora  de  la  e; 

en  las  cabeceras  departam 
les. 

Comuniqúese. 

' : 

nio  de  I 

El 
de  la  República Constituci'  : 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinte  mil  pesos 

($20,000.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  al  ciudadano  Alberto 
Flores  igual  cantidad  que  volun- 

tariamente suministró  a  la  Ad- 
ministración de  Rentas  y  Aduana 

de  Retalhuleu,  para  pagar  a  las 
tropas  que  prestaron  sus  servi- 

cios en  aquel  departamento,  du- 
rante los  acontecimientos  milita- 

res acaecidos  en  abril  último,  se- 
gún comprobante  que  se  acom- 

paña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Secretarlo  da  Estado  en  el 

■ira, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA:  ' 
Que  la  Administración  de  Ren- 

tas de  Totonicapán  erogue  la  su- 
ma de  ocho  mil  pesos  ($8,000.00) 

moneda  del  país,  que  se  inverti- 
rán en  la  compra  de  útiles  y  en- 

seres para  servicio  de  las  oficinas 
de  la  Comandancia  de  Armas  de 

aquel  departamento,  y  en  la  re- 
paración del  edificio  de  la  mis- 

ma, según  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

tadoencl 
pacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  organiza  la  Junta  Administra- 
tiva del  Hospital  de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Organizar  la  Junta  Administra- 
tiva del  Hospital  de  Amatitlán, 

de  la  manera  siguiente: 

Director,  don  Manuel  Mejica- 
nos, Subdirector,  don  Vicenie Godoy; 

Vocales:  don  Joaquín  Gonzá- 
lez Matheu,  don  Juan  Francisco 

Godoy,  don  Alberto  Soto  y  don 
Manuel  Mazariegos; 

Tesorero,  don  Eugenio  God;>y, 
y  Secretario  don  Cesar  Gil. 

Comuniqúese. 
Her, 

v  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  el  Cuerpo  de  Policía 
de  la  ciudad  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  el  Cuerpo  de  Poli- 
cía de  la  cabecera  departamental 

de  Escuintla,  de  la  manera  si- 

guiente: 
1  Director,  con  $1,000  men- suales; 
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1  Sargento,    con    $500   men- 
suales ; 

2  Inspectores  con  $400  cada 
uno,  $800  mensuales; 

6  policías  con  $350  cada  uno, 
$2,000  mensuales. 

Gastos  de  escritorio,  $200  men- 
suales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i.nooii  y  Ji 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  la  Municipalidad  del 
Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

Para  la  mejor  marcha  admi- 
nistrativa y  a  solicitud  de  los  ve- cinos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  una  Municipalidad  en  el 
Puerto  de  San  José,  compuesta 
de  un  Alcalde,  un  Síndico  y  cua- 

tro Regidores. 

Comuniqúese. 

•i-l»rlo  d*  feudo  ra  «I  Ilmwohi 

A.  A.  Sarama. 

Se  a\ 
i<( 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  a  contar  del  mes  de  abril 
próximo  pasado  la  dotación  de 
cada  una  de  las  religiosas  ex- 

claustradas sea  de  veinte  pesos 
oro  al  mes  ($20) ,  en  lugar  de  do- 

ce pesos  ($12.00)  oro,  tomándose 
la  diferencia  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Gober- 
nación y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma 

de  seiscientos  noventa  pesos 
($690.00)  moneda  nacional,  que 
servirán  para  la  hechura  de  una 
puerta  de  madera,  con  cinchos  de 

y  que  se  ne  n  la  Cen- 
tralización d  ie  la  ca- 

becera de  aquel  departamento. 

Comuniqúese. 

II [MapMta 

A.   VIDA' 
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Nómbrase  Agente  Fiscal  Auxi- 
liar del  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  Licenciado 

don  J.  Antonio  Villacorta,  Agente 
Fiscal  Auxiliar  del  Gobierno,  con 
el  sueldo  de  cinco  mil  pesos  men- suales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crídlto  Publico. 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Tesoro  Público  erogue 
la  suma  de  un  mil  doscientos  se- 

tenta y  cinco  pesos  ($1,275.00) 
moneda  del  país,  valor  de  medici- 

nas suministradas  por  la  Farma- 
cia "Cruz  Roja",  de  Ayutla,  para la  guarnición  de  aquella  Plaza, 

según  comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  déla  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  crea  la  plaza  de  Guardián  del 
Hipódromo  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Guardián  del 
Hipódromo  Nacional  y  sus  ane- 

xos, con  el  sueldo  mensual  de  qui- 
nientos pesos,  que  erogará  el  Te- 

soro Público  por  cuenta  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manda  pagar  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  ciento  treinta  y 
tres  pesos  treinta  y  tres  centavos 
($133.33),  oro  americano,  para 
pagar  al  Ingeniero  don  Pedro  F. 
Lorenzana  el  sueldo  que  devengó 
durante  los  últimos  veinte  días 
del  mes  de  marzo  próximo  pasa- 

do, como  Ingeniero  Residente  del 
Ferrocarril  Oriental  de  Gua- temala. 

Comuniqúese. 

i  do  en  el 
Des¡  r.to. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Pagador  General  del  EjércitD, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  pesos  mo- 

neda del  país,  valor  de  dos  no- 
villos que  el  ciudadano  Macano 

Pérez  proporcionó  a  las  fuerzas 
que,  con  motivo  de  los  úll 
acontecimientos  militares,  opera- 

ron en  esta  ciudad,  en  abril  próxi- 
mo pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-vTet«riodeK rra, 

E.   ESCAM1LLA. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
s  de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  expues- 
to acerca  del  particular  por  el  Di- rector General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar     Administrador 
Correos  de  Cobán,  departa:: 
de  la  Alta  Verapaz,  a  don 

R.  Galo,  quien  devengará  el  suel- 
do asignado  a  esa  plaza. 

El  nombrado  deberá  caucionar 

su  responsabilidad  antes  de  to- 
mar posesión  de  su  puesto,  y  la 

entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese, ■  ¡i  el 

F.  Castellanos  B. 

Herkekv 

Se  r<  en  las  dosplazas  de 
Inspectores  Generales 

útenango,  Soló- 
la y  Totomcapán,  y  Guatema- 
la, 2  .  aba* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  junio  de  1920. 

No  figurando  en  el  Presupues- 
to General  de  Gastos  vigente  las 

dos  plazas  de  Inspectores  Gene- 
rales de  Telégrafos,  correspon- 

dientes a  los  departamentos  de 

Quezaltenango,  Solóla  y  Totoni- 
capán,  y  Guatemala,  Zacapa  e 
Izabal,  cuyas  plazas  son  indispen- 

sables para  el  servicio  respectivo, 
según  informa  la  Dirección  Ge- neral del  ramo, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Restablecer  d: 

spectores  Generales  de  Te- 
íos,  con  .áo  mensual 

de  un  mil  quinientos  pesos  cada 
uno,  que  se  tomarán  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, con  cargo  a  la  Adminis- 
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tración  de  Rentas  de  Quezalte- 
nango  y  de  la  Dirección  General 
de  Telégrafos,  respectivamente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Guerra  se  en- 
tregue la  suma  de  cinco  mil  pe- 

sos ($5,000.00)  moneda  corrien- 
te, a  cada  una  de  las  señoras  Jo- 

sefa y  Jacoba  Al  faro  y  Teodora 
Ortiz,  como  gratificación  que  se 
les  hace. 

Comuniqúese. 
Herrera. 
i 

de  Ha 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  erogue  la  su- 

ma de  cuatro  mil  pesos  ($4,000) 

moneda  nacional,  que  se  inverti- 
rán en  la  compra  de  un  escudo 

para  la  Oficina  de  la  Dirección 
General  de  Contribuciones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Nómbrase  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 

Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Víctor  Manuel 

Beteta,  Administrador  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Jutiapa, 

con  el  sueldo  asignado  en  el  Pre- 
supuesto General  de  Gastos  y  de- 

biendo previamente  caucionar  su 
responsabilidad,  de  conformidad 
con  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Nómbrase     Administrador     de 
Rentas  del  departamento  de 
Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Luis  González 
Sierra,  Administrador  de  Rentas 
del  departamento  de  Quezalte- 
nango,  con  el  sueldo  asignado  en 
el  Presupuesto  General  de  Gas- 

tos y  previa  caución  de  su  res- 
ponsabilidad en  la  forma  estable- 

cida por  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Administrador 
Rentas   del   departamento 
San  Marcos 

de 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Julio  Dardón 
Valenzuela,  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de  San 
Marcos,  con  el  sueldo  asignado 
en  el  Presupuesto  General  de 

>s  y  debiendo  caucionar  su 
responsabilidad,  de  conformidad 
con  la  ley. 

Comuniqúese. 

A.  VIDA! 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos  se- 

senta pesos  ($460.00)  oro  ameri- 
cano, para  pagar  a  don  Edward 

B.  Coffey,  el  importe  de  cuatro 

máquinas  de  escribir  marca  "Un- 
derwood",  compradas  para  el  ser- 

vicio de  las  siguientes  dependen- 
cias militares:  una  para  la  Mayo- 

ría General  del  Ejército,  dos  para 
el  Estado  Mayor  del  Ejército  y 

una  para  la  Comandancia  de  Ar- 
mas de  este  departamento,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. mi  ti 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

•      ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  trein- 

ta pesos  ($630.00)  moneda  del 

país,  para  pagar  al  diario  "La  Fe- lón" el  importe  de  la  publi- cación (i  ivisos  oficiales: 
uno  de  la  Secretaria  de  la  Guerra 

y  dos  de  la  Comandancia  d- 
de  este  departamento,  con- 

forme comprobantes  adjuntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Ki  üacratmrio  4*  Ralada  «■  «I 

«rm. 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200,000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de  suel- 
dos militares  devengados  por  la 

guarnición  de  esta  capital;  canti- 
dad que  deberá  entregarse  al  Pa- 

gador General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  nombran  Directores  Departa- 
mentales de  Caminos  para  la 

Baja  Verapaz,  Jalapa  y  Chi- 
quimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  los  respectivos  Jefes  Polí- 
ticos, 

ACUERDA: 

Hacer  los  siguientes  nombra- 
mientos de  Directores  Departa- 
mentales de  Caminos: 

Para  la  Baja  Verapaz,  don  J. 
Antonio  Polanco; 

Para  la  Baja  Verapaz,  don  J. 
Antonio  Gándara; 

Para  Jalapa,  don  Manuel  Bo- nilla Polanco; 

Para  Chiquimula,  don  Mardo- 
queo  Cuéllar. 

Los  nombrados  devengarán  el 
sueldo  mensual  que  les  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacha  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue las  sumas  de  treinta  mil  pe- 
sos ($30,000.00)  moneda  del 

país,  y  doscientos  pesos  ($200.00) 
oro  americano,  para  cubrir,  me- 

diante documentos  debidamen- 
te legalizados,  los  haberes  de  al- 

gunos trabajadores  que  se  ocu- 
paron en  la  obra  del  Ferrocarril 

de  Los  Altos,  y  el  alquiler  de  la 
casa  que  en  San  Felipe,  departa- 

mento de  Retalhuleu,  está  desti- 
nada a  oficinas  y  almacenes  del 

propio  ferrocarril  y  correspon- diente a  los  meses  de  mayo  y 
junio  del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
-tadoen  el 

Despacho  de  Tomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

-  Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 
ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Santa  Rosa,  por  cuenta  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  dos  mil  ciento  sesenta  pesos 
($2,160.00),  valor  a  que  asciende 
el  presupuesto  formulado  de  los 
muebles  y  demás  enseres  que  pa- 

ra su  servicio*,  necesita  la  Admi- 
nistración de  Correos  de  Barbe- 

rena. 
Comuniqúese. 

Herí 
■rretarto  de  i 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  de  Puerto 
.  por  cuenta  de 
:>s    Ext 

mentó,  erogue  la  suma 

oro  r 

se  ocupar.v 
trab-:  reparación  de  la  lí- 

nea telegráfica  que  comunica  en- 
tre El  Switch  y  Las  Quebradas, 

del  departamento  de  Izabal. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I]  el 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue las  siguientes  cantidades: 
treinta  y  nueve  mil  seiscientos 
pesos  ($39,600.00)  moneda 
país,  para  pagar  el  valor  de  tres 
docenas  de  sillas  de  ciprés,  que 
se  necesitan  para  el  servicio  del 
Salón  de  Aparatos  de  la  Central 
de  Telégrafos  de  esta  ciudad;  se- 

senta y  tres  uniformes  de  khaki 
y  doce  de  dril,  para  uso  de  los 
Mensajeros  e  Inspectores  de  lí- 

.  respectivamente,  de  la  mis- 
ma oficina;  y  quinientos  ochenta 

($585.00)  oro  ame- 
ricano, que  se  invertirán  en  la 

. 

al  servi- hos  mensajeros. 

Comuniqúese. 

F.  (  ■  'S  B. 

Herrera, 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

i:;r 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo' 
Guatemala,  21  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  poi 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  doscientos  pesos 
($200.00)  oro  americano,  para 
auxiliar  al  Ingeniero  don  Carlos 
Arandi  en  los  gastos  que  originó 
la  curación  de  la  enfermedad  que 
contrajo,  prestando  sus  servicios 
en  los  trabajos  del  ferrocarril  de 
Los  Altos. 

Comuniqúese: 

Secretario  de  Estado  en  el 

Dej>[> 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Jefatura  Política 
del  departamento  de  la  Baja 

.  Verapaz,  para  que  organice  la 
Policía  Urbana  de  Salamá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Jefatura  Políti- 
ca del  departamento  de  la  Baja 

Verapaz,  para  que  organice  m 
Policía  Urbana  dz  la  cabecera, 
en  la  forma  y  con  el  presupuesto 
siguiente: 

Un  Director,  con  el  suel- 
do mensual  de   $   800 

Un  Inspector,  con  el  suel- 
do mensual  de   $  400 

Dos  Sargentos,  con  el 
sueldo  mensual  de  $300 
cada  uno         600 

Diez  Agentes,  con  $200 
cada  uno       2,000 
Comuniqúese. 

Herrera. 
sotcho 

A.  A.  Sara  vía. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  el  Erario  Público  erogue 

la  suma  de  diez  y  ocho  mil  ocho- 
cientos dos  pesos  ($18,802.00) 

moneda  del  país,  monto  del  valor 
del  ganado,  víveres  y  efectivo 

proporcionados  por  algunos  ve- 
cinos de  La  Democracia,  depar- 

tamento de  Escuintla,  con  destino 
al  consumo  de  las  fuerzas  expedi- 

cionarias que  operaron  en  aquel 
departamento,  con  motivo  de  los 
recientes  sucesos  militares  ocurri- 

dos en  el  mismo,  conforme  com- 
probantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■ erra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
trescientos  cuarenta  y  dos  pesos 
($4,342.00)  moneda  del  país,  pa- 

ra pagar  al  Licenciado  ciudadano 
Juan  Melgar,  el  importe  de  medi- 

cinas proporcionadas  al  Gobier- 
no, con  destino  al  consumo  de  las 

guarniciones  de  los  departamen- 
tos de  Izabal,  Zacapa  y  Quiche, 

conforme  al  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

>  rtadooi  ri 
■rr.i, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  al  Ingeniero  don  l.i- 

sandro  Sandoval,  Adjunta  'del 
Consejo  Superior  de  Salu- 
bridad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Adjunto  del  Consejo 
Superior  de  Salubridad,  al  Inge- 

niero don  Lisandro  Sandov.. 
sustitución  del  de  igual  título  don 

x  Castellanos  B.,  qut 
do  a  otro  puesto  del  servicio  pú- 
blico. 

Comuniqúese. 

'  M<b*rnuióa  i 

A.  A.  Sarama 

Se  manda  extender  a  favor  de 
don  Félix  Velásquc:,  el  título 
de  propiedad  de  una  mina  de mica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  22  de  junio  de  1920 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  la  mina  de  mica  denomina- 

da "La  Esperanza",  sita  en  el  lu- 
gar llamado  El  Pimental,  en  te- 

rrenos de  la  finca  "Canajal  de 
Gálvez",  perteneciente  a  don  Vic- toriano Pereira,  en  jurisdicción 
de  San  Martín  Jilotepeque,  de- 

partamento de  Chimaltenango, 
seguido  a  solicitud  de  don  Félix 
Velásquez, 

Resulta:  que  la  mina  en  refe- rencia fué  titulada  a  favor  de  don 

Félix  Velásquez,  según  lo  dis- 
puesto en  Acuerdo  gubernativo 

de  12  de  diciembre  de  1907;  que 
con  fecha  11  de  mayo  de  1909 
fueron  cedidos  los  derechos  de 

la  mina  "La  Esperanza"  al  señor don  Juan  J.  Schultheiser;  que 
con  fecha  2  de  agosto  de  1917  se 
presentó  el  señor  Velásquez  poi 
escrito,  ante  la  Jefatura  Política 
del  departamento  de  Chimalte- 

nango, denunciando  el  abandono 
de  la  mina  en  cuestión;  que  he 
chas  las  publicaciones  del  caso, 
se  presentó  en  oposición  el  señor 
don  Miguel  F.  Gallo;  que  la  Jefa- 

tura Política  del  departan; 
de  Chimaltenango  declaró  impro- 

•íte  dicha  oposición;  que  a 
;tud  del  señor  Velásquez  fue- 
ron a  is  a  las  diligencias  de 

que  se  h  to,  los  docu 
tos  que  acreditan  la  mensura 

de  la  mina  "La  Esperanza"  prac- 
ticada por  el  Ingeniero  don  Do- 
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mingo  Conde  y  aprobada  por  la 
Oficina  de  Revisión  General,  la 
Dirección  General  de  Minería  y 
el  Fiscal  del  Gobierno,  en  la  tra- 

mitación del  expediente  de  la 
primitiva  denuncia;  que  en  las 
diligencias  seguidas  al  efecto  se 
llenaron  los  requisitos  que  exigen 
las  leyes  de  la  materia;  que  consi- 

derado el  caso,  emitieron  dictá- 
menes favorables  la  Dirección 

General  de  Minería  y  el  Fiscal 
del  Gobierno, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  los  artículos 

59  y  60  del  Código  de  Minería, 
que  por  la  Escribanía  del  Gobier- 

no, previo  pago  de  los  derechos 
respectivos,  se  extienda  a  favor 
del  señor  don  Félix  Velásquez, 
título  de  propiedad,  por  las  ocho 
hectáreas  de  que  se  compone  la 
mina  de  mica  denominada  "La 
Esperanza",  a  que  hacen  referen- 

cia las  presentes  diligencias, 
siempre  sin  perjuicio  de  tercero. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Pe-.pa._ho  de  Fomfiiii', 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Alvarado, 
Administrador  de  Rentas  del  de- 

partamento de  Escuintla,  en  sus- 
titución de  don  Víctor  M.  Beteía 

que  pasó  a  otro  puesto  de  la  Ad- 
ministración Pública.  El  nom- 

brado deberá  caucionar  previa- 
mente su  responsabiladad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

¡•acho 

Uto  Púhllco, 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Cónsul  General  inte- 
rino de  Guatemala,  en  San 

Francisco  California 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  don  Eduardo 

Estrada  Orantes,  Cónsul  Gene- 
ral interino  de  Guatemala,  en  San 

Francisco  California,  Estados 

Unidos  de  América,  en  sustitu- 
ción del  Licenciado  don  José  Ro- 

dríguez Cerna,  a  quien  se  dan  las 

gracias  por  los  servicios  presta- 
dos en  dicho  puesto. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  que  corresponde. 

Herrera. 
El  Secretan"  «le  Estado  en  el  Despacho 

de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  AGUIRRE. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  tres  mil  quinientos 
cuarenta  y  dos  pesos  ($3,542.00) 
moneda  nacional,  para  pagar  a 
don  Carlos  Bartelt,  del  comercio 
de  esta  Plaza,  el  importe  de  cinco 
lámparas  de  gasolina  que  propor- 

cionó a  la  Comandancia  de  Armas 

de  Zacapa,  con  destino  al  servi- 
cio de  la  guarnición  de  aquella 

cabecera,  conforme  al  compro- 
bante adjunto. 

Comuniqúese. 

Kl  Secntarlo  de  Km  a  J.  ■ 
Dcapacbo  de  la  i.uerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

brase   un   Archivero   super- 
numerario 

■¡  y  Jusi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Bachiller  don  Nef- 
talí Navas,  Archivero  supernume- 
rario de  -rio  de  Goberna- 

ción y  J  para  arreglar  los 
documentos  *es  en  los  ar- 

chivos de  "La   Pa.  >n  el 

sueldo  mensual  de  un  mil  pesos 
($1,000.00)  moneda  nacional, 
que  se  cargarán  a  la  cuenta  de 

gastos  imprevistos  de  dicho  Mi- 
nisterio. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'■1*. 

A.  A.  Saravia. 

Comisiónase  al  Doctor  Víctor  Ma- 
nuel Calderón  para  investigar 

l  es  el  agente  trasmisor  de 
la  ti laria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Comisionar  al  Doctor  don  Víc- 
tor Manuel  Calderón,  para  que 

investigue  cuál  es  el  agente  tras- 
misor de  la  filaria. 

Comuniqúese. 
Herf 

A.  A.  Sarama. 

Militar 
Puerto   de   Chain: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guat  .'3  de  junio  de 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Nombrar  Cirujano  Militar  del 

Puerto  de  Champerico,  al  Doctor 
ciudadano  Hernán  Medina  Vaca. 
Comuniqúese. 

:   it&do  en  el 

DatpscbO  iic  la  «.tierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  nombra  Administrador  de  Co- 
rreos de  Lívingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Lívingston,  con  el 
sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a  don 
Francisco  Meoño,  en  sustitución 
de  don  J.  Ángel  Morales. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad,  en  la  forma 
que  determina  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretario  de  BcUtfOM  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue mensualmente,  la  suma  de 
novecientos  pesos  ($900.00)  mo- 

neda del  país,  para  pagar  el  suel- 
do de  un  Ayudante  del  Inspector 

de  los  trabajos  del  Ferrocarril  de 
Los  Altos ;  y  que  además  también 
erogue  la  misma  Oficina,  la  suma 
necesaria  para  cubrir  mediante 
planillas  debidamente  legaliza- 

das, el  jornal  de  cincuenta  mozos, 
a  razón  de  diez  pesos  cada  uno, 
por  el  tiempo  que  sea  indispen- 

sable, y  los  cuales  se  ocuparán 
en  los  expresados  trabajos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Prnmnitft, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Inspector  del  Ferroca- 
rril de  Los  Altos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  del  Ferro- 
carril de  Los  Altos,  a  don  Jacinto 

Cardona,  quien  devengará  el 
sueldo  de  cien  pesos  ($100)  oro 
americano,  que  pagará  la  Teso- 

rería Nacional  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Sitado  en  el 

...icho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 
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Erogación    de    cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Guerra,  la  Te- 
sorería Nacional  erogue  la  suma 

de  quinientos  pesos  ($500.00) 
moneda  nacional,  que  servirán 
para  auxiliar  a  doña  Ramona  Vi- 

centa Marroquín  por  los  daños 
que  sufrió,  y  que  le  fueron  ocasio- 

nados con  motivo  de  los  ultimes 
acontecimientos  políticos. 

Comuniqúese. 
HERRtR*. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Hacienda,  erogue  la  suma 
de  un  mil  pesos  ($1,000.00)  mo- 

neda nacional,  que  servirán  para 
lutos  de  la  familia  del  emp 
don  Leocadio  Pineda,  que  I 
ció  estando  en  servicio,  y  g 
de  entierro  del  mismo. 

Comuníqu- 
Herí 

A.  VlDAl 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Jutiapa  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 

pectiva y  de  acuerdo  con  el  dic- 
tamen fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Jutiapa  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  conmuta  de  la  Contribución 
de  Ornato,  al  año   $10 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  mes  ....     25 
Por  matricula  de  carretas,  al 

año       25 
Por  licencia  de  zarabanda, 

por  la  noche       50 
Por  matrícula  de  fierros  de 

herrar  semoviente;  10 
Por  cada  rótulo  colgante  en 

la  población,  al  año  ....     50 
Por  cada  puerta  de  tienda, 

pulpería  o  cualquier  otro 
establecimiento  de  comer- 

cio, al  mes         1 

Comuniqúese. 
Hi  Kl 

A.  A.  Sakavia. 
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Se  autoriza  a  la  Jefatura  Política 
de  Zacapa,  para  que  organice 
la  Policía  de  la  cabecera  depar- 
tamental 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Jefatura  Política 

del  departamento  de  Zacapa,  pa- 
ra que  organice  el  Cuerpo  de  Po- 

licía Urbana  de  la  cabecera,  en  la 
forma  y  con  los  sueldos  siguien 
tes,  quedando  éstos  a  cargo  de  la 
cuenta  de  gastos  imprevistos  de 
Gobernación  y  Justicia: 

Un  Director    $  1,500  mensuales 

Un  Sargento    600  ,, 

Dos  Afrentes  de   Sanidad 

con  $475  cada  uno....  950  ,, 

Seis  A  gentes  para  el  orden, 

Í475  cada  uno    2,850  ,, 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tarín  do  EsUdo  m  el  Despacho 
de  Gobernado)]  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  atoriza  a  la  Municipalidad  del 
Quiche  para  que  cobre  unos  ar- 
bitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva y  de  acuerdo  con  el  dicta- 

men fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
del  Quiche  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  cada  paja  de  agua  potable 
que  se  conceda  en  propiedad  a 
los  vecinos  de  la  localidad  $300 

Por  impuesto  de  canon  de 
agua,  anual    30 

Por  poste  de  ganado  mayor  25 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  cada  billar  en  la  pobla- 

ción, al  mes    50 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Bocn 

de  Sobermc!)  o  j  Juatlcli,  * 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Antonio  La  Paz  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  respectiva  y 
de  acuerdo  con  el  dictamen  fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  La  Paz  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ornato  $10 
Por  derechos  de  poste  para 
ganado  mayor       10 
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Por  derechos  de  poste  para 
ganado  menor   $5 

Por  licencias  para  serenatas 
Por  matrículas  de  carretas, 

al  año       25 
Por  derechos  de  sepultura      5 

Comuniqúese. 
Herkhka. 

A.  A.  Saravia. 

a  la  Municipalidc 
kiquimula    para    que     cobre unos  arbiti 

Palacio  del  Poder.  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Chiquimula  y  de 

acuerdo  con  el  dictamen  fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  citada  Muñí 
lidad  para  que  cobre  los  sig 
tes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ornato  $10 
Por  matrícula  de  carretas,  al 

año       25 
Por  licencia  para  serenatas    ?0 

Comuniqúese. 

\.  Sara 

. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Antonio  Suchitepéquez, 
para  que  de  sus  fondos  propios, 
erogue  la  suma  de  cinco  mil  pe- 

sos ($5,000.00)  moneda  nacional, 
que  invirtió  en  la  celebración  de 
la  feria  de  dicho  lugar  en  los  días 
12,  13  y  14  del  mes  en  curso. 
Comuniqúese. 

Herri 

A.  A.  Saravia. 

una  suma 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 
El    Presidente    Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  ochen- 

ta y  cinco  pesos  ($685.00)  mone- 
da del  país,  para  pagar  a  la 

macia  "La  Salud",  del  com 
de  esta  Plaz,:  ;>orte  de- 

as proporcionadas  al  Ge 
no,  con  destino  al  consumo  de 

dicionarias  que 

ocurridos  en  la 
forme  comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

li: 
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Se  crea  la  plaza  de  Oficial  Mayor 
de  la  Secretaría  de  Goberna- 

ción y  Justicia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Crear  la  plaza  de  Oficial  Mayor 

del  Ministerio  de  Gobernación  y 
Justicia,  con  la  dotación  mensual 
de  dos  mil  pesos  ($2,000.00) ,  que 
se  cargará  a  la  cuenta  de  gastos 
imprevistos  del  ramo;  y  nombrar 
para  que  ocupe  dicho  puesto,  al 
Bachiller  don  Rafael  Castellanos. 

Comuniqúese. 

i 
«le  QobernadtSo  v  Jos! 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  la  Municipalidad  de 
Los  Amates,  departamento  de 
Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  de  los 
vecinos  de  Los  Amates,  del  de- 

partamento de  Izabal,  y  del  infor- 
me del  Jefe  Político. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  dicta- 
minado por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno, 
ACUERDA: 

Crear  una  Municipalidad  en  di- 
cho pueblo,  organizada  en  la  for- 
ma siguiente: 

Dos  Alcaldes,  un  Síndico  y  cua- 
tro Regidores. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lela, 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Se  establece  la  Municipalidad  de 
Morales,  departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  de  los 
vecinos  de  Morales  del  departa- 

mento de  Izabal,  y  del  informe 
del  Jefe  Político,  de  conformidad 
con  lo  dictaminado  por  el  Fiscal 
del  Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  Municipalidad  en  di- 
cho pueblo,  organizada  en  la  for- 
ma siguiente: 

Dos  Alcaldes  ( 1?  y  2") ,  un  Sín- 
dico y  cuatro  Regidores. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tkriode  BsUdoen  si  Dsemcbo 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Gualán,  para  que  cobre  unos arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  respectiva  y 
de  acuerdo  con  el  dictamen  fiscai, 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Gualán,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to al  año   

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  licencia  para  dar  sere- 

natas       25 
Por  matrícula  de  carretas, 

por  año   
Por  cada  tienda  de  comercio 

de  primer  orden   
Por  cada  tienda  de  comercio 

de  segundo  orden       15 
Por  cada  tienda  de  comercio 
de  tercer  orden        5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sicas en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  mes  . .  . 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año       10 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

le  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El   Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Sa 

péquez,  de  los  G  ordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda 

gue  la  suma  de  seiscientos  pesos 
( $600.00 )  moneda  corriente,  que 
necesita  para  comprar  un  Pabe- llón Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  Vidaurre. 

Se  autoriza  a  las  Administracio- 
nes de  Rentas  para  erogar  las 

cantidades   necesarias  para  ¡a 
reparación   de  las  lineas  tele- 

telefónicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración  lo 
expuesto  por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  las  Administraciones  de 
Rentas  del  país,  por  cuenta  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  eroguen  sema- 
nal o  quincenalmente,  conforme 

lo  exijan  las  circunstancias,  las 
sumas  que  sean  necesarias  para 
atender  a  los  trabajos  de  repara- 

ción de  líneas  telegráficas  . 
lefónicas  del  Gobierno,  med 

planillas  debidamente  legaliza- 
das, que  corresponden  a  su  res- 

pectiva jurisdicción. 
Comuniqúese. 

¡asti  ii 

Herrera. 
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Contrato  celebrado  entre  el  Se-  \ 
cretario  de  Estado  en  el  Des- 
pacho  de  Fomento  y  don  Ra- 

fael Rodezno,  en  concepto  de 
Apoderado  General  de  la  Com- 

pañía de  los  Ferrocarriles  In- 
ternacionales de  Centro-Amé- 

rica; y  Acuerdo  de  aprobación 

Félix  Castellanos  B.,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  con  autorización  e  ins- 
trucciones del  señor  Presidente 

de  la  República,  por  una  parte;  y, 
Rafael  Rodezno,  en  concepto 

de  Apoderado  General  de  la 
Compañía  de  los  Ferrocarriles  In- 

ternacionales de  Centro-Améri- 
ca, por  la  otra  parte,  hemos  ce- 

lebrado el  siguiente  Contrato: 

Artículo  1" — El  saldo  que  el 
Gobierno  adeuda  a  la  Compañía 
hasta  el  30  de  junio  del  año  próxi- 

mo pasado  (1919)  es  de  un  mi- 
llón cuatrocientos  cincuenta  y 

cuatro  mil  ciento  ochenta  y  dos 
dólares  setenta  y  seis  centavos 
($1.454,182.76)  oro  americano, 
según  el  informe  rendido  por  la 
comisión  que  el  propio  Gobier- 

no nombró  para  revisar  las  cuen- 
tas de  la  Compañía  con  el  Gobier- 
no, y  cuyo  saldo  fué  reconocido 

y  aceptado  por  el  Ministerio  de 
Fomento,  según  comunicaciones 
de  fechas  25  de  julio  y  25  de  di- 

ciembre de  1919,  y  aceptado  por 
la  Junta  Directiva  de  la  Compa- 

ñía, según  notas  de  fechas  31  de 
diciembre  de  1919  y  15  de  enero 
de  1920. 

Artículo  2" — Para  cancelar  el 
saldo  expresado  que  el  Gobierno 
adeuda  a  la  Compañía,  se  con- 

viene en  efectuar  el  pago  de  la 
manera  siguiente:  en  esta  fecha 

en  giro  a  la  vista  sobre  New  York, 
el  Gobierno  entrega  la  suma  de 
cuatrocientos  ochenta  y  cuatro 
mil  setecientos  veintisiete  pesos 
cincuenta  y  ocho  centavos   
($484,727.58)  oro  americano,  que 
representa  la  tercera  parte  del 
monto  total  de  la  deuda.  Las 
dos  terceras  partes  restantes  o  sea 
la  suma  de  novecientos  sesenta 
y  nueve  mil  cuatrocientos  cin- 

cuenta y  cinco  pesos  diez  y  ocho 
centavos  ($969,455.18)  de  la  mis- 

ma moneda,  el  Gobierno  se  com- 
promete a  pagarla  por  terceras 

partes  en  tres  anualidades,  o  sea 
el  día  24  de  junio  de  1921  el  Go- 

bierno pagará  la  suma  de  tres- 
cientos  veintitrés  mil  ciento  cin- 

cuenta y  un  pesos  setenta  y  tres 
centavos  ($323,151.73)  oro  ame- 

ricano; el  día  24  de  junio  de  1922, 
trescientos  veintitrés  mil  ciento 
cincuenta  y  un  pesos  setenta  y 
tres  centavos  ($323,151.73)  oro 
americano;  y  el  día  24  de  junio 
de  1923,  trescientos  veintitrés 
mil  ciento  cincuenta  y  un 
pesos  setenta  y  dos  centavos 
($323,151.72)  oro  americano. 
Artículo  3 — Sobre  estas  sumas 

queda  convenido  que  el  Gobierno 
no  pagará  interés  alguno,  si  los 
pagos  se  efectúan  en  las  fechas 
estipuladas  en  la  cláusula  ante- 

rior; pero  en  caso  de  demora  el 
Gobierno  reconocerá  el  interés  de 
ocho  por  ciento  anual. 

En  fe  de  todo  lo  expuesto,  fir- 
mamos dos  ejemplares  de  un  mis- 

mo tenor,  en  la  ciudad  de  Gua- 
temala, a  los  veinticuatro  días  del 

mes  de  junio  de  mil  novecientos 
veinte. 

F.  Castellanos  B. 
Rafael  Rodezno. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

Examinado  el  contrato  celebra- 
do entre  el  Secretario  de  Estado 

en  el  Despacho  de  Fomento  y 
don  Rafael  Rodezno,  en  concep- 

to de  Apoderado  General  de  la 

Compañía  de  los  Ferrocarriles  In- 
ternacionales de  Centro-Améri- 

ca, en  virtud  del  cual  el  Gobier- 
no reconoce  y  dispone  el  pago  de 

la  sum  atotal  que  hasta  el  30  de 
junio  del  año  próximo  pasado 
(1919)  el  propio  Gobierno  adeu- 

da a  dicha  Compañía;  y  hallán- 
dolo de  conformidad  con  las  ins- 

trucciones que  al  efecto  fueron 
transmitidas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  tres  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato,  que  tiene  fecha  de  hoy. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

A.  A.  Sarama. 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  24  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  nove- 

cientos cuarenta  y  siete    ; 
($4,947.00)  moneda  del  paí 
ra  pagar  al  Almacén  Hola 
del  comercio  de  esta  Plaz 

importe  de  mercaderías  propor- 
cionadas al  Gobierno,  con  destino 

al  servicio  de  las  fuerzas  expe- 
dicionarias que  operaron  en  esta 

capital,  con  motivo  de  los  recien- tes sucesos  militares  ocurridos  en 
la  misma,  según  comprobante 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

"■rra, 

E.   ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
los  Gastos  Extraordinarios  de 
Gobernación  y  Justicia,  erogue 
las  sumas  siguientes: 

Dos  mil  trescientos  pesos 
( $2,300.00 )_  oro  americano,  valor 
de  un  automóvil  marca  "Olds- 
movil",  para  uso  del  Ministerio de  Gobernación; 

Quinientos  ochenta  y  nueve  pe- 
sos ochenta  y  cinco  centavos 

( $589.85 )  oro  americano,  por  va- 
lor de  mercaderías  entregadas  a 

la  Dirección  de  la  Policía  Urba- 
na; y 

Ochenta  y  dos  pesos  diez  cen- 
tavos ($82.10)  oro  americano, 

valor  compradas. 
Las  partidas  anteriores  son  : 

Ggárselas  a  los  señores ra. 

Comuniqúese." Herrera. 

■  i  \\i\i. . 
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El  Jefe  de  Receptores  del  depar- 
tamento de  Izabal,  se  traslada 

a  Puerto  Barrios;  y  el  Recep- 
tor Fiscal  de  Puerto  Barrios,  se 

traslada  a  Lívingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920. 

Habiendo  pasado  la  cabecera 
del  departamento  de  Izabal  a  la 
ciudad  de  Puerto  Barrios,  y  con 
vista  de  lo  manifestado  por  la 
Dirección  General  de  Contribu- 
ciones, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1" — Las  oficinas  del  Jefe  de 
Receptores  del  departamento  de 

Izabal,  pasan  a  la  ciudad  de  Puer- 
to Barrios;  y  la  Receptoría  Fis- 
cal que  en  esta  ciudad  existía, 

pasa  al  Puerto  de  Lívingston. 

2" — El  sueldo  de  Jefe  de  Re- 

ceptores, a  contar  del  1"  de  julio 
próximo  entrante,  será  de  seten- 

ta y  cinco  ($75.00)  oro  america- 
no, y  quinientos  pesos  ($500.00) 

moneda  corriente,  al  mes,  tomán- 
dose esta  última  cantidad  de  la 

partida  asignada  al  Receptor  de 
Lívingston,  cuyo  sueldo  queda 
reducido  a  mil  pesos  ($1,000.00) 
moneda  corriente,  al  mes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

atarlo  de  Betado  en  el  l»i-.spacho 
de  Hacienda  y  Orédito  Pdbllco, 

A.  VlDAURRE. 

Las  anualidades  por  excepción 
definitiva  del  servicio  militar, 
no  pueden  pagarse  juntas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  las  anualidades  por  excep- 
ción definitiva  del  servicio  mili- 

tar, no  pueden  pagarse  juntas,  ni 
en  todo  ni  en  parte. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

-■rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Chiquimula,  se  erogue 
la  suma  de  tres  mil  ciento  cin- 

cuenta pesos  ($3,150.00)  mone- 
da nacional,  que  se  necesita  para 

la  reparación  de  una  parte  del 
edificio  que  ocupa  la  Administra- 

ción de  Rentas,  tomándose  dicha 
cantidad  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Hacienda. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
'  :iriu  de  Estado  en  el  Despacho 

.1'liCO, 

A.  VlDAURRE. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  quince  pesos 

($15)  oro  americano,  importe  de 
una  resma  de  papel  más,  desti- 

nada a  la  impresión  del  nuevo 
Reglamento  Táctico  para  las  tro- 

pas de  Infantería  de  la  Repúbli 
ca,  conforme  comprobante  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  peso.i 

($10.000.00)  moneda  del  paí¿, 
cantidad  que,  a  buena  cuenta,  s? 
entregará  al  maestro  sastre  que 
está  encargado  de  la  confección 

de  uniformes  con  destinó  a': vicio  de  los  alumnos  de  la 
cuela  Politécnica. 

Comuniqúese. 

Doptctod*  la  i 

¡CAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  junio  de  1920 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  pescpi 

($1,000.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra  pagar   al    ciudadano   Em.l.j 

Méndez  B.,  el  valor  de  un  novillo 
que  proporcionó  a  la  Municipaii 
dad  de  Santa  Bárbara,  departa- 

mento de  Solóla,  con  destino  al 

servicio  de  las  fuerzas  expedicio- 
narias que  operaron  en  aquella 

población,  con  motivo  de  los  ie^ 
cientes  sucesos  militares  ocur:i 
dos  en  la  misma,  conforme  com- 

probante que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

HERi 

Administrador     de 
Realas   del   departamento    Je hitepiq 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA  : 

Nombrar  a  don  Felipe  Maldo- 
nado,  A  tdor  d 

del  departamento  de  Suchitepé- 
quez,  en  :ón  de  (i 
San  Juan,  a  quien  se  le  dan  las 
gracias  por  los  servicios  presta- 

El  nombrado  devengará  el 
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sueldo  de  ley,  debiendo  caucio- 
nar previamente  su  responsabi- 

lidad. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
orlo  de  Estad  pacho 

do  Hacienda  >■  OrMIto  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  192Ó. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  un  mil  pesos  ($1,000) 
moneda  nacional,  para  auxiliar 
por  una  sola  vez  a  Rosa  Morata- 
ya,  viuda  del  Comandante  del 
Resguardo  José  Miguel  Mayen, 
que  falleció  el  25  de  noviembre 
del  año  pasado  en  Quezaltenan- 
go,  desempeñando  una  Comisión 
de  su  cometido. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  d  Despacho 
de  Hacienda  jr  Crédito  PlíbltCO, 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Inspector  General  de 
Bandas  de  la  República 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Inspector  General  de 

las  Bandas  de  la  República,  al 

Coronel  ciudadano  Fabián  Ro- 
dríguez, con  el  sueldo  de  su 

grado. Comuniqúese. 
Herrera. 

Ki  Secretario  de  Retado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango  erogue  la 

suma  de  un  mil  quinientos  noven- 
ta pesos  ($1,590.00)  moneda  na- 

cional, valor  de  la  reforma  de 
treinta  uniformes  destinados  al 
servicio  de  la  Banda  Marcial  de 

aquella  cabecer.a,  conforme  com- 
probante adjunto. 

Comuniqúese. 

i  do  en  el 

I  'capacho  <Ií-  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  pesos 

($200.00)  oro  americano,  canti- 
dad que  se  entregará  a  don  San- 

tiago H.  Hill,  a  buena  cuenta  de 
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los  trabajos  de  instalación  de  pa- 
rarrayos en  los  Fuertes  de  esta 

capital. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  D  el 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA:    ' 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setenta  pesos  se- 

senta centavos  ($70.60)  oro  ame- 
ricano, para  pagar  a  los  señores 

Marcus  Zadik  &  C  ,  del  comercio 
de  esta  Plaza,  el  importe  de  ma- 

teriales proporcionados  al  Go- 
bierno con  destino  a  los  trabajos 

de  reparación  del  edificio  que 
ocupa  la  Mayoría  General  del 
Ejército  (7'  Avenida  Sur),  con- 

forme comprobante  adjunto ;  can- 
tidad que  se  computará  de  la  par- 

tida de  Reedificación. 

Comuniqúese. 

E.  ESCA MILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejeuctivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  seiscien- 
tos ochenta  pesos  ($3,680.00) 

moneda  del  país,  sueldos  deven- 
gados por  el  Teniente  Coronel 

ciudadano  Cleto  Valladares,  del 

nueve  de  mayo  último  al  veinti- 
trés del  mes  en  curso,  conformt 

comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera 

e.  escamilla. 

brase  M  de  h> Alta  Verá¡ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  la  Alta  Verapaz, 
al  Comandante  ciudadano  Mar- 

i'rem,  hijo,  en  subrogación 
del  Capitán  ciudadano  Enrique 
Ligorría,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- tivo. 
Comuniqúese. 

Hi 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemala,  26  de  junio  de 
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La  Secretaría  de  Fomento, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado acerca  del  particular  por  la 

Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que,  por  ahora,  quedan  supri- 
midas las  franquicias  telegráfi- 

cas de  que  han  venido  disfrutan- 
do algunas  empresas  periodísti- 

cas; y  que,  en  lo  sucesivo  y  mien- 
tras se  construyan  las  nuevas  lí- 
neas proyectadas  para  la  trans- 

misión de  las  noticias  de  la  pren- 
sa, la  propia  Dirección  General  se 

atenga  a  lo  que  al  respecto  esta- 
blece el  Código  Telegráfico  y  Te- 

lefónico. • 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respecti- 
va solicitud  e  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  del 
ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Chiquimula,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  ocho 

mil   noventa  pesos  ($8,090.00), 

valor  a  que  asciende  el  presu- 
puesto formulado  del  costo  de  la 

reparación  completa  del  local  que 
ocupa  la  Oficina  Telegráfica  de 
la  cabecera  de  dicho  departa- 
mento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Presupuesto  del  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Sa- 

catepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

En  consecuencia  de  la  inspec- 
ción ministerial  practicada  y  de 

lo  expuesto  por  la  Jefatura  Polí- 
tica y  Juntas  Local  y  Departa- 

mental respectivas;  con  el  objeto 
de  mejorar  la  instrucción  sumi- 

nistrada por  el  Estado, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  los  establecimientos  nacio- 
nales de  enseñanza  del  departa- 

mento de  Sacatepéquez,  se  orga- 
nicen de  la  manera  y  con  las  asig- 

naciones siguientes: 

Cabecera  departamental 

Instituto  Nacional  de  Varones  y 
Complementaria  anexa 

Director   $  1,800 
Secretario           400 
Inspector  1              300 

T.  39. -83, 
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Inspector  2    $     300 
Un  sirviente    100 
Un  portero    150 
Gastos  de  escritorio  ....  50 

Clases 

Veintiséis  clases  a  razón 
de  $200  cada  una  . .  . 5,200 

Complementaria  (por  seis  meses 
del  corriente  año) 

Tres  Profesores  de  gra- 
do, a  $600  cada  uno  $  1,800 

Un  Profesor  de  Dibujo         200 
Un  Profesor  de  Solfeo  y 

Canto           200 

Talleres 

Un  Maestro  de  Carpin- 
teria   

Un  Maestro  de  Herrería 

Un  Maestro  de  Tipogra- 
fía y  Encuademación 

Un  Maestro  de  Sastrería 
Materia  prima   

200 
200 

200 
200 
250 

Servidumbre 

Una  cocinera   
Una  fregona   
Una  molendera   

100 
50 
50 

Alimentación 

Nueve  empleados  a  $200 
la  uno  1,800 

ida  Norma 

Se: 
Directora  , 
Sec 

.  $  2,000 400 

•ectora  1 
Inspectora  . 
Gastos  de  escritor. 
Alquiler  de  ca. 

450 

Clases 
18  clases  de  Normal,  a 

$200  cada  una   $  3,600 

Primaria  anexa 

Tres  Profesoras  de  com- 
plementaria, a  $600  ca- 

da una        1,800 
Tres  de  Elemental,  a 

$600  cada  una         1,800 

Clases  especiales 
Profesora  de  Piano,  una 

hora    150 
Profesora  de  Costura, 

una  hora           150 
Profesora  de  Canto,  una 

hora           150 
Profesora  de  Dibujo,  una 

hora           150 
Profesora  de  Calistenia 

y  Baile           150 

Secundaria 

Se  establecerán  para  el 
año  entrante  las  clases 

correspondientes  al  4" 
y  5  año. 

Servicio  doméstico 

Una  sirvienta   $       75 
Una  portera   
Alimentación  para  2 

vientas  a  $125  cada  una        250 

Escuela  Elemental  de  Niños  I 

(refund 
tor  y  Profesor  de 
Gra  ....  $     750 

. 

$600  cada  uno  '00 rofesor  de  Seo 
Infantil  600 

Aseo 
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Escuela  Elemental  de 
Niños  N?  2 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $     700 

2  Profesores  de  Grado,  a 
$600  cada  uno         1,200 

1  Profesor  de  Sección 
Infantil    600 

Aseo    25 

Escuela  Elemental  de 
Niñas  N    1 

(en  la  que  se  refundió  la  N°  2) 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   $     700 
2  Profesoras  de  Grado  a 

$600  cada  una         1,200 
Gastos  de  aseo    25 

Escuela  Elemental  de 

Niñas  N"  2 
( que  era  la  N  3 ) 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   $     700 

►    2  Profesoras  de  Grado, 
a  $600  cada  uno  . .  . .       1,200 

Una  Profesora  de  pár- 
vulos            600 

Gastos  de  aseo    25 

Kindergarten  Nacional 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   $     500 

Profesora  de  Sección  . .         250 

Escuela  Nocturna  de  Obreros 

Director    y   Profesor,   2 
horas   $     250 

Profesor    de   Grado,    2 
horas           200 

Profesor  de  Dibujo,  una 
hora   $  100 

Alumbrado    50 

Escuelas  de  los  pueblos 

Ciudad  Vieja 

Director  y  Profesor  ....  $  400 
Profesor    130 
Directora  y  Profesora  . .  300 
Profesora    180 

San  Antonio  Aguas  Calientes 

Director  y  Profesor  ....  $  400 
Profesor    180 
Directora  y  Profesora  . .  300 
Profesora    180 

Jocotenango  (con  San  Felipe) 

Director  y  Profesor  ....  $  400 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  300 
Profesora    130 

Sumpango 

Director  y  Profesor  ....  $  400 
Dos  Profesores,  con  $200 

cada  uno  . .  .'    400 
Directora  y  Profesora  . .  300 
Dos   Profesoras,  a  $200 

cada  una    400 

Santo  Domingo  Xenacoj 
Director   $  250 
Profesor    200 
Directora    250 
Profesora    200 

Santiago  Sacatepéquez 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 
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San  Bartolomé  Milpas  Altas 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

San  Lucas  Sacatepéquez 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

Santa  María  de  Jesús 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

San  Pedro  las  Huertas 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

San  Juan  del  Obispo 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

Dueñas 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

Santa  Catarina  Barahona 

Director  y  Profesor  ...  $  250 
Profesor    200 
Directora  y  Profesora  . .  250 
Profesora    200 

Magdalena 
Director  y  Profesor  . . 
Profesor   
Directora  y 
Profesora  . 

Profesora 

.  $  250 
200 
250 
200 

1' arios  pueblos 

Un  Director  y  una  Direc- 
tora para  cada  uno  de 

los  pueblos  siguientes: 
Pastores,  San  Lorenzo 
El  Tejar,  Santa  María 
Cauqué,  Santa  Lucía 
Milpas  Altas,  Santo 
Tomás  Milpas  Altas, 
San  Mateo  Milpas  Al- 

tas, Santiago  Zamora  y 
San  Lorenzo  el  Cubo, 
con  $250  cada  uno  . .      4,000 

Esi  mías  Mixtas 

Una  en  San  Andrés  Ce- 
ballos  y  en  cada  una  de 
las  siguientes  aldeas  o 
caseríos:  La  Embaula- 

da y  San  Juan  Gascón, 
a  $250  cada  uno  .... 

Subvenciones 

750 

Para  Escuelas  Noctur- 
nas de  Obreros  de 

Sumpango,  Ciudad 
Vieja,  Dueñas,  Aguas 
Calientes,  San  Lucas, 
Santa  María  de  Jesús 

y  Santiago,  a  razón  de 
$100  onda  una           700 
Suma  el   presupuesto 
act    $55.100 

Valor  del  Presupuesto 

vigente  ..  .  $47.:' Diferencia  . .  . 

Sumas  . .  $55,100      $55.100 
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La  diferencia,  que  es  de  $7,890 
en  que  el  presente  Presupuesto 
excede  al  General  de  Gastos,  en 
la  parte  correspondiente  al  de- 

partamento de  Sacatepéquez,  se 
tomará  de  la  partida  consignada 
en  el  último  para  mejorar  las 
dotaciones  de  los  maestros  de 
instrucción  primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Vuelven  a  la  jurisdicción  de  Coa- 
tepeque   unas   aldeas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Coatepeque  y  oídas  las 

de  Olintepeque  y  de  San  Carlos 
Sija, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men fiscal, 

ACUERDA: 

Que  las  aldeas  de  Nuevo  Chua- 
tuj,  la  Felicidad,  San  Rafael  y 
San  Agustín  Pacaya  y  Nuevo 
Olintepeque,  vuelvan  a  la  juris- 

dicción municipal  de  Coatepe- 
que a  que  han  pertenecido  con 

anterioridad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Rstado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Las  entradas  por  mullas  de  Poli- 
cía corresponderán  por  mitad 

a  ésta  y  a  los  Fondos  de  Justicia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo  las  entradas 

por  multas  de  policía,  correspon- 
dan por  mitad  a  los  fondos  de 

Justicia  y  a. la  Tesorería  déla  Po- 
licía. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 

se  pague  al  Ministerio  de  Instruc- 
ción, la  suma  de  tres  mil  setecien- 

tos doce  pesos  ($3,712.00),  que 
se  invertirá  en  cubrir  las  cuentas 
que  tienen  pendientes  en  dicha 
oficina  las  personas  que  a  conti- 

nuación se  expresan,  de  confor- 
midad con  los  comprobantes  res- 

pectivos, así: 
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A  los  señores  Cordón 
Hermanos,  por  útiles  de 
escritorio  suministrados 
a  la  oficina   $2,334 

A  los  señores  Goubaud 
y  Cía.  Ltda.,  por  mapas 
de  Europa  suministrados 
para  los  planteles  de  ense- 

ñanza y  6  borradores  . .       958 
A  don  Eduardo  Sáenz, 

por  la  afinación  y  limpie- 
za del  piano  de  la  Escue- 

la de  Niñas  "José  Farfán"        60 
A  don  Max.  Mazarie- 

por  valor  de  materiales 
para  la  Escuela  de  Niñas 
"Justo    Rufino    Barrios" 
A  don  Víctor  Rodrí- 

guez por  ocho  días  que 
trabajó  en  el  arreglo  del 
Almacén  de  Útiles  Es- 

colares   

Total   

Comuniqúese. 
Herr 

Palacio  del  Poder  Ejecu* 
Guatemala,  28  de  junio  de 

El    Presidente    Constítuc: 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  la  partida  de  Ga 
¿ordinarios  del  ramo  de  Go- 

bernación y  Justicia,  la  Tesorería 
Nacional  erogue  la  suma  de  seis 
mil  d  ea  pesos  cin 
ta  centavos  ($6.203.50)  m 

del  país,  para  pagar  a  los  se: 
Arturo  Síguere,  Sucesore. 
comercio  de  esta  Plaza,  el  valer 

de  útiles  de  escritorio  que  sumi- 
nistraron para  el  servicio  de  las 

oficinas  del  propio  Ministerio, 
conforme  al  detalle  que  presen- 

tarán debidamente  comprobado. 
Comuniqúese. 

HERR] 

A.  VlDAURRE. 

Se  concedí'  ana  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Car- 
lota S.  Guerra,  sobre  que  se  la 

jubile  en  virtud  de  haber  se. 
diferentes  puestos  en  el  ramo  de 
Instrucción  Pública,  durante  un 
período  de  30  años,  10  meses  y 

11  días,  y  por  encontrarse  enfer- 
ma e  imposibilitada  para  c 

nuar   sirviendo,   como  se  com- 
prueba con  la  certificación  n 

ca  que  aparece  en  el  expediente 
respectivo,  y  de  conformidad  con 
el  pedimento  fiscal  y  con  lo  dis- to en  el  artículo  13  del 
creto  gubernativo  número 

Constituck> 
El    Presidente 

de  la  República, 

ACUERDA: 
Conceder  a  doña  Carlot 

Guerra,  la  jubilación  solic 
con  el  último  sueldo  de  dos 
toe    pesos    ($200.00 
que  disf:  i  del 

uto   Nacional   de   Va: 
de  la  Antigua  Guatemala. 

Comuniqúese. 
■ 
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Arreglo  de  las  Escuelas  de  la  An- 
tigua Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

Para  la  mejor  organización  de 
los  establecimientos  de  enseñanza 
de  la  cabecera  del  departamento 
de  Sacatepéquez, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1? — Que  la  Escuela  Elemental 
de  Niños  número  3  se  anexe  a  la 
número  1,  quedando  la  primera 
suprimida. 

2' — Que  la  Escuela  Elemental de  Niñas  número  2  se  anexe  a  la 
número  1,  pasando  la  número  3 
a  ser  número  2. 

3' — Que  la  Escuela  Nocturna 
de  Obreros  se  organice  con  un  Di- 

rector y  Profesor,  un  Profesor  de 
Grado  y  uno  de  Dibujo. 

4 — Que  las  Escuelas  de  Niños 
y  Niñas  de  San  Felipe,  por  su 
proximidad,  se  anexen  a  las  res- 

pectivas Escuelas  de  Jocotenan- 
go;  y 

5 — Que  este  Acuerdo  comien- 
ce a  tener  efecto  desde  el  primero 

de  julio  próximo,  debiendo  las 
personas  que  desempeñan  las  di  - 
recciones  de  dichos  planteles, 
proponer  el  profesorado  que  fal- 

tare para  llenar  las  plazas  corres- 
pondientes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  adiciona  el  Presupuesto  de 
Instrucción  del  departamento 
de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Adicionar  el  Presupuesto  del 

ramo  de  Instrucción  del  departa- 
mento de  Amatitlán,  aprobado 

por  Acuerdo  gubernativo  del  14 
de  junio  en  curso,  en  el  sentido  de 
dotar  a  los  Maestros  de  las  Escue- 

las de  Varones  y  de  Niñas  de  San 
Miguel  Petapa  y  Chichimecas,  y 
las  Escuelas  Mixtas  de  Cerro  Pe- 

lado, Colmenas  y  Ramírez,  con 
las  asignaciones  siguientes: 

San  Miguel  Petapa 
Director    y    Profesor    de 

Grado   $   600 
Directora  y  Profesora  de 

Grado         600 

Chichimecas 
Director    y    Profesor    de 

Grado         550 
Directora  y  Profesora  de 

Grado         550 
Y  con  $450  a  cada  una  de 

1  a  s    Escuelas    Mixtas 
mencionadas       1,350 

Total   $3^650 

suma  que  se  tomará  de  la  par- 
tida de   Gastos   Extraordinarios 

del  ramo  de  Instrucción. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
E  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 
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Nómbranse  Directores  de  la 
cuelas  N<n  tonales  de  la  i . 

.  de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

Habiéndose  organizado  en  otr.i 
forma  los  establecimientos  de  en- 

señanza del  departamento  de. 
Chimaltenango,  según  disposi- 

ción de  esta  misma  fecha, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Nombrar  Director  de  la  Es- 
cuela Elemental  y  Complemen- 

taria de  Niños  de  la  cabecera  a 
don  Andrés  Escobedo. 

2  — Designar  para  Directora  de 
la  Escuela  Elemental  y  Comple- 

mentaria de  Niñas  de  la  cabecera 
a  doña  Carmen  de  Bocanegra;  y 

3 — Nombrar  Director  de  la 
Nocturna  de  la  misma  cabecera, 
a  don  Federico  King. 

Los  Directores  nombrados  pro- 
pondrán el  profesorado  respecti- 

vo, devengando  unos  y  otros  des- 
de el  1  de  julio  próximo  entran- 
te, los  sueldos  que  se  fijan  en  e! 

Acuerdo  mencionado. 

Comuní< 

.  Mi 

natitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Amatitlán,  al 
Teniente  Coronel  ciudadano  J. 
Aurelio  Molina,  en  sustitución 
del  Coronel  ciudadano  Luis  Vás- 
quez  Muñoz,  quien  se  encuentra 
enfermo. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

HrKKERA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  trece 

pesos  treinta  y  cinco  centavos 
($113.35)  oro  americano,  para 

pagar  a  la  Guatemala  Trading  C ', del  comercio  de  esta  Plaza,  el 

importe  de  accesorios  para  auto- 
móviles proporcionados  al  Go- 

bierno con  destino  a  los  autoca- 
miones que  se  emplearon  en  el 

transporte  de  armamento  y  mu- 
ñes de  la  finca  !ma" a  los  cuerpos  resp 

forme  comprobantes  adjuntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

e.  escamilla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doce  mil  pesos 

($12,000.00)  moneda  del  país 
valor  justipreciado  de  tres  escu- 

dos nacionales,  en  relieve,  com- 
prados al  ciudadano  Alberto  Al- 

varez  R.,  con  destino  al  servicio 
de  la  Mayoría  General  del  Ejér- 

cito, Estado  Mayor  del  Ejército 
y  Comandancia  de  Armas  de  este 
departamento,  conforme  compro- 

bante que  se  adjunta. 
Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
'it'hode  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

La  finca  "La  Argentina"  de  don 
Dionisio  Santiago  L.,  pasa  a  la 
jurisdicción  de  Taltut 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  don  Dioni- 
sio Santiago  L.,  oídas  las  Muni- 

cipalidades de  Flores,  Costa  Cu- 
ca y  de  Taltut  (antes  Santa  Joa- 

quina), y  de  acuerdo  con  el  dic- 
tamen fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  finca  "La  Argentina", 
propiedad  de  don  Dionisio  San- 

tiago L.,  que  hoy  pertenece  a  la 
jurisdicción  municipal  de  Flores, 
Costa  Cuca,  pase  a  figurar  en  !a 
de  Taltut  (antes  Santa  Joa- 
quina). 

Comuniqúese. 
Herrera. 

arlo  <\f  Estado  en  el  I  lapacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  permutan  los  Jueces  de  1-  Ins- 
tancia de  los  departamentos  de 

Alta  y  Baja  Vera  paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 
Suprema  de  Justicia,  tiene  a  bien 
disponer: 

Que  eL  Licenciado  don  Porfi- 
rio Barrios,  Juez  de  1*  Instancia 

de  la  Baja  Verapaz,  se  traslade 
con  el  mismo  cargo  al  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz,  y  que 
el  Juez  de  este  último  lugar,  Li- 

cenciado don  Filiberto  Ponce, 
pase  a  la  Baja  Verapaz. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  et  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  compra  una  casa  en  Jutiapa, 
destinada  a  las  oficinas  de  la 
Administración  de  Rentas  de 
aquel  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Comprar  la  casa  que  posee  en 
Jutiapa  doña  Ramona  G.  v.  de 
Contreras,  para  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  aquel  departa- 
mento, y  autorizar  al  Agente  Fis- 

cal para  que,  én  nombre  del  Go- 
bierno y  bajo  las  condiciones  es- 

tablecidas, acepte  la  venta  de  que 
se  trata. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  - 

A.  A.  Saravia. 

riza  al  Sindico  Municipal 
del  pueblo  de  Monjas,  para  que 

rgue  a  los  vecinos,  los  titulas 
propiedad  de  los  sitios  qw> 

poseen  en  la  jurisdicción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  los  veci- 
nos y  municipalidades  del  pueblo 

de  Monjas,  sobre  que  se  les  otor- 
guen los  respectivos  títulos  de 

propiedad  de  los  sitios  que  po- 
seen en  la  jurisdicción  municipal 

y  de  conformidad  con  el  informe 
del  Jefe  Político  del  departa- 

mento y  con  el  dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  Repúblca, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Síndico  de  la  cita- 
da Municipalidad  para  que  ante 

el  Secretario  de  la  misma,  proce- 

da a  extender  a  los  vecinos  los 

correspondientes  títulos  de  pro- 
piedad de  los  sitios  indicados,  ba- 

jo el  concepto  de  que  cada  inte- resado enterará  a  la  Tesorería 
respectiva,  la  suma  de  cincuenta 
pesos  moneda  nacional,  que  se 
destinarán  a  la  construcción  y 
mejora  de  los  edificios  escolares, 
y  sin  que  el  citado  Secretario  ten- 

ga derecho  a  honorario  alguno, 
libre  del  pago  del  papel. 

Comuniqúese. 
Herrera 

A.  A.  Saravia. 

brase  Delegado  ante  el  Cor.- 
I  Panamerii 

se  reunirá  en  Buenos  Au. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno para  hacerse  representar 

en  el  Congreso  Postal  Panamer.- 
cano  que  se  reunirá  en  Buenos 
Aires  en  agosto  del  corriente  año, 

El  .jnte 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  por  Gua- 
tema  I  10  Congreso,  al  ( 
don  Julio  Pérez  Canto. 
Comuniqúese   y 

los  poderes  que  corresponden. 
Hl 

tm  Kru.  i.  ..«■•  tv.i-rk.rt». 

L.  P.  AfiUll 
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Presupuesto  de  las  Escuelas  de 
Varones  del  Guarda  Viejo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

No  estando  consignados  en  el 
Presupuesto  vigente  los  sueldos 
del  personal  de  las  Escuelas  de 
Varones,  Diurna  y  Nocturna  de 
Obreros  del  Guarda  Viejo. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1" — Autorizar  por  abril,  mayo 
y  junio  del  corriente  año,  los  pre- 

supuestos correspondiente  a  di- 
chas Escuelas,  a  razón  de  $3,520 

la  Escuela  Diurna  y  $900  la  Noc- 
turna; y 

2 — Que  desde  el  mes  de  julio 
próximo  entrante,  los  referidos 
planteles  queden  organizados  con 
el  personal  y  presupuestos  si- 
guientes: 

Escuela  Diurna 

Director    y    Profesor    de 
grado    $1,200 

Dos  Profesores  de  grado, 
con  $600  cada  uno   . .  1,200 

Profesor  de  piano  . .    . .  120 
Gasto  de  aseo    25 

$2,545 Escuela  Nocturna 

Director   y   Profesor    de 
grado         300 

Dos  Profesores  de  grado, 
con  $200  cada  uno   . .       400 

Total   $3,245 

El  valor  total  de  los  dos  presu- 
puestos anteriores,  o  sean  tres  mi] 

doscientos  cuarenta  y  cinco  pesos 
($3,245.00),  se  tomarán  del  Pre- 

supuesto General  de  Gastos  para 
mejorar  la  instrucción  en  las  ca- 

beceras departamentales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  la  nca, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Go- 
bernación y  Justicia,  se  erogue  la 

suma  de  tres  mil  trescientos  pe 
sos  moneda  nacional,  que  con- 

sulta el  Jefe  Político  del  propio 
departamento,  para  uniformes  de 
la  policía,  según  documento  que 
se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i. io iii  el  Di 

'dbllcoi 

A.  Vidaurre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 

Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  se  erogue  la  suma  de 
cinco  mil  cuatrocientos  sesenta  y 

ocho  pesos  ($5.468.00)  moneda 
del  país,  importe  del  presupuesto 
formulado  para  mejoras  del  local 

que  ocupa  el  Juzgado  de  1*  Ins- tancia de  aquel  departamento: 
debiéndose  cargar  a  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAURRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  el  gasto  mensual  de 

trescientos  pesos  ($300.00)  mo- 
neda corriente,  que  servirán  para 

gastos  de  escritorio  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Mázate- 

nango,  por  no  figurar  en  el  Pre- 
supuesto General  de  Gastos  de  la 

Nación,  tomándose  esta  suma  de 

los  Gastos  Extraordinarios  del  ia- 
mo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. 
:<ERA. 

B  hcnuilo  <U  budo  ».-. 
Ir  IU.:ImkU  J  CV 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del 

parlamento  de  Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Luis  Alfredo 

Arango,  Contador  de  la  Adminis- 
tración de  Rentas  del  departa- 

mento de  Totonicapán,  quien  de- 
berá caucionar  su  responsabili- 

dad de  conformidad  con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  Vidaurki-:. 

Se  nombra  Inspector  de  Embar- 
ques y  Desembarques  de  la 

Aduana  de  Livingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Lorenza- 
•ctor  de  Embarqu 

Desembarques  de  la  Aduana  de 
Livingston,  con  el  sueldo  u 
ese  empleo  asigna  el  Presup 

•ral  de  Gastos,  debiendo  pre- 
viam  su  responsa- 

bilidad de  conformidad  con  L 

Comuniqúese. 
Herri 

A.  VlDAUKl 
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Se  prorroga  el  plazo  para  el  co- 
bro de  la  Contribución  de  Ca- 

minos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

En  atención  a  las  actuales  cir- 
cunstancias y  a  que  a  mediados 

de  julio  se  comenzó  a  cobrar  la 
contribución  de  caminos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Prorrogar  por  todo  el  mes  de 
julio  del  año  en  curso,  el  cobro 
de  la  expresada  contribución,  con 
la  advertencia  de  que  a  las  perso- 

nas que  no  ocurran  a  pagar  en  el 
término  fijado,  se  les  cobrará  con 
la  multa  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

atarlo  de  Bsti 
de  Hacienda 

A.  VlDAURRE. 

Se  nombra  al  Licenciado  Marcial 
García  Salas,  miembro  de  la 
Comisión  encargada  del  arre- 

glo de  la  situación  financiera  y 
fiscal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Habiendo  sido  nombrado  el  se- 
ñor don  Emilio  Escamilla  Secre- 

tario de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  Licenciado 
don  Marcial  García  Salas,  para 
que  lo  sustituya  en  la  Comisión 
encargada  de  los  estudios  preli- 

minares para  el  arreglo  de  la  si- 
tuación financiera  y  fiscal. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  tetado  en  el  De 
da  Hi  dito  Público. 

A.  VlDAURRE. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela 
Nacional  de  Niñas  de  Jocote- 
nango,  departamento  de  Sa- 

cate péquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Jefe  Político  del  departamen- 

to de  Sacatepéquez, 

El  Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Directora  de  la  Es- 
cuela Nacional  de  Niñas  de  Jj 

cotenango,  de  aquel  departamen- 
to, a  la  señorita  Mercedes  Abril, 

en  sustitución  de  la  señorita  Cle- 
ta  Cuyún,  a  quien  se  dan  las  gra- 

cias por  sus  servicios.  Devengará 
la  Directora  nombrada  el  sueldo 
señalado  en  Acuerdo  de  28  del 
corriente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Inj.trucci.-n  Pública, 

Alb.  Mencos. 
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Se  re ru:  ^tro  de  una 
marca  de  lúbrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  renueve 

a  favor  de  su  poderdante  "J.  & 
P.  Coates,  Limited",  de  Playsley, 
Escocia,  Gran  Bretaña,  el  regis- 

tro de  una  marca  de  fábrica  usa- 
da en  hilos  de  algodón, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  .se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva  el 

registro  de  la  marca  en  refe- 
ren > 

Comuniqúese. <>SB. 

Mariano  F.  Garci 
OteUI  Murar. 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  San- ta Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  de  Santa 
Rosa,  al  ciudadano  Federico  Pra- 

do, en  subrogación  del  Licencia- do ciudadano  Federico  Alvarez, 

a  quien  se  le  dan  las  más  expre- 
sivas gracias  por  los  importantes 

servicios  prestados  a  la  Nación 
en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

lón  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuarenta  y  un  pe- 
sos ochenta    y    cinco    cent 

($41.85)  oro  americano,  importe 
los     cablegramas     ofic 

transmitidos  por  el  Ministerio  de 
i,  durante  el  mes  de  abril 

próximo  pasado,  conforme  com- 
probante que  se  adjunt 

Comuniqúese. 

Herri  ra. 

E.  Escamilla. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 
467 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Santa  Rosa,  al 
Comandante  ciudadano  Vicente 
Sánchez  M.,  en  subrogación  del 
Teniente  Coronel  ciudadano 
Adrián  Castro  M.,  quien  pasará 
a  otro  puesto  del  servicio  admi- 
nistrativo. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela 
Nacional  de  Telegrafía 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  la  Escue- 
la Nacional  de  Telegrafía  de  esta 

ciudad,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  en  el  Presupuesto  Ge- 

neral de  Gastos  vigente,  a  don 
Manuel  C.  Mirón. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■    tadoencl 

Despacho  de  Fomt 

F.  Castellanos  B, 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Correos, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  San  Marcos,  por  cuenta  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  trescientos  cuarenta  pesos 
($340.00),  valor  de  cuatro  para- 

guas que  para  el  servicio  necesi- 
ta la  Administración  de  Correos 

de  la  cabecera  de  dicho  depar- 
tamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  d« 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

j  gue  la  suma  de  setecientos  no- 
venta y  siete  pesos  cincuenta  cen- 

|  tavos   ($797.50)   oro  americano, 
.  para  comprar  a  los  señores  Gou- 
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baud  y  Compañía,  con  destino  al 
servicio  de  la  Dirección  General 

de  Telégrafos,  veinte  quintales 
de  sulfato  de  cobre  a  $26  oro  ca- 

da uno;  390  aisladores  de  vidrio 

doble  campana  a  $0.50  oro  ame- 
ricano cada  uno,  y  veinte  resmas 

de  papel  de  telegramas  "Cana- rio", a  $9  oro  la  resma. 
Comuniqúese. 

Herrera. .-n  ti 

F.  Castellanos  B. 

El  impuesto  sobre  dt  le  ga- 
nado mayor  en  la  ciudad  de 

bido    por   la 
Tesorería  Municipal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo,  el  impues- 
to que  sobre  destace  de  ganado 

mayor  percibía  la  Municipalidad 

de  Coban  por  medio  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  depar- 

tamento de  la  Alta  Verapaz,  sea 
percibido  directamente  por  la  Te- 

sorería de  aquella  Corporación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

acio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  de  la  ca- 
becera del  departamento  de  Sa- 

catepéquez,  de  la  manera  si- 

guiente: 
i'n  Director    $1. 

          500 
ida  uno       800 

-.V50  cada  uno        700 

uno    6,000 

.relian           27"     110,070 

JUZGADO  DI  PAZ 

Juei..        1,000 

          500 

         : 

Suma  total    $11 

Dicha  cantidad  total,  en  lo  que 
exceda  de  la  suma  asignada  en  el 
Presupuesto  vigente,  se  cargará 
a  la  partida  de  Gastos  Imprevis- tos del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. lela, 

A.  A.  Saravia. 

X úmbrai.  t  las  £s- 

Uu  de  i 
la  ciudad  de  Amatitlán 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presid 
de  la  'Hca 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  Director  de  I 

la  de  Varón  \  ciudad  de 
Amatitlán,  a  don  Florentín  Coro- 
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nado  López,  en  vez  de  don  Rafael 
Iriarte;  y  Director  de  la  Noctur- 

na de  Obreros  al  mencionado  se- 
ñor Iriarte,  quienes  disfrutarán 

de  los  sueldos  respectivos,  con- 
forme al  acuerdo  del  14  del  co- 

rriente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Ii  ¡ica, 

Alb.  Mencos. 

Se  le  señala  edificio  a  la  Facultad 
de  Ingeniería 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

Debiendo  trasladarse  próxima- 
mente la  Facultad  de  Farmacia 

y  Ciencias  Físicas  y  Naturales  al 
local  que  últimamente  ocupó  la 
Escuela  Práctica  de  Varones  en 

el  Boulevard  "30  de  Junio", 

El  Ministro  de  Instrucción  Pú- 
blica 

ACUERDA: 

Que  la  Facultad  de  Ingeniería, 
que  hasta  hoy  carece  de  edificio 
propio  y  mientras  se  construyt 
el  que  definitivamente  ha  de  per- 
tenecerle,  se  instale  y  funcione 
en  el  que  la  Facultad  dejará  des- 

ocupado, en  la  7J  Avenida  Norte 
y  3  Calle  Oriente  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
MgNCPS. •ario. 

Javier  Bolaños. 

Nómbrase  Directora  de  la  Escue- 
la Nacional  de  Niñas  de  Mixcu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  doña  Sara  C.  d^ 

Arévalo,  Directora  y  Profesora 
de  Grado  de  la  Escuela  Nacional 

de  Niñas  de  Mixco,  de  este  de- 
partamento, con  el  sueldo  de  seis- 

cientos pesos  ($600.00)  mensua- 
les, que  se  tomarán  de  la  manera 

siguiente:  $400  del  Presupuesto 
General  de  Gastos,  y  $200  de  la 

partida  asignada  en  el  mismo  pa^ 
ra  mejorar  los  sueldos  de  los 
Maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
de  Instru>.vi'ín  I'ública, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  junio  de  1920. 

El  Presidente»  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 

erogue  la  suma  de  ochenta  y  tres 
pesos  cincuenta  centavos  oro 
americano,  para  pagar  a  la  Com- 

pañía del  Cable,  el  valor  de  los 
mensajes  transmitidos  de  orden 
del  Ministerio  de  Fomento  du- 

T.  39.-33. 
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rante  los  meses  de  diciembre  del 

año  próximo  pasado  y  enero,  fe- 
brero, marzo  y  abril  últimos. 

Comuniqúese. 

El  Secreta'  f  n  el 
Despacho  de  Konir 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  modifica  el  Presupuesto  de! 
Instituto  Nacional  Central  de 
Señoritas 

Palacio  del  Poder  Ejecuti/o: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  desde  el  1"  del  entrante 
mes  de  julio,  el  Presupuesto  del 
Instituto  Nacional  de  Señoritas 
de  esta  ciudad  se  modifique  en 
la  forma  siguiente: 

1  — Se  suprimen  por  no  ser  in- 
dispensables por  hoy  las  plazas 

siguientes  a  las  que  están  asigna- 
dos los  sueldos  que  al  mismo 

tiempo  se  expresan: 

Subsecretaría  *    $  500 Contador    500 
Una  Portera    100 

Inspectoras  3'  y  4*  . .   . .  1,400 2  sirvientas,  a  $100  cada 
una    200 

Una  lavandera                .  150 

—Se  suprime  igual- 
mente la  alimentación  co- 

rrespondiente a  las  7  pla- 
zas suprimidas,  a  razón 

de  $150  cada  una  . .    . .     1.050 

Suma  .  ....   i 

3 — Se  crean  las  plazas  siguien- 
tes que  no  figuran  en  el  Presu- 

puesto vigente: 
Tres  Profesoras  de  Grado 

Elemental,  a  $600  men- 
suales cada  una  . .    . .  $1,800 

Tres  Profesoras  de  Grado 
Complementario,  a  $600 
mensuales  cada  una  . .     1,800 

Se  aumenta  el  sueldo  a  la 

portera   
Suma  .... 

Comuniqúese. 

100 

$3,700 

Herrera. 

•le  1 1, 

Alb.  Me ncos. 

pación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Quezaltenango,  para  que,  d< 
Gastos  Extraordinarios  del  r 

I  icienda,  erogue  la  suma  de 
setecientos  cuarenta  y  siete  pesos 
($747.00)  moneda  nacional, 
según   comprobante,   invirtió  el 
Administrador  de  Rentas  del  pro- 

pio departamento,  en  el  an 
del  Depósito  de  Licores  de  a 
lia  ciudad. 

Comuniqúese. 

■ 

A.  Vli>- 
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Se  continúa  pagando  un 
montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  señorita 
Elvira  Pomaroli,  referente  a  que 
se  le  continúe  pagando  el  monte- 

pío de  ciento  cincuenta  pesos 
mensuales,  que  su  señora  madre 
doña  Rosa  Barneónd  de  Pomaro- 

li disfrutó  como  viuda  de  don 
Carlos  Pomaroli,  según  Acuerdo 
gubernativo  del  14  de  julio  de 
1913;  y  apareciendo  suficiente  la 
comprobación  rendida, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  observancia  de  lo  que  dis- 
ponen los  artículos  1186,  1183  y 

1189  del  Código  Fiscal, 

ACUERDA: 

De  conformidad,  debiendo 
computarse  a  la  señorita  solici- 

tante el  montepío  respectivo,  des- 
de la  fecha  del  fallecimiento  de 

su  señora  madre,  ocurrida  el  23 
de  octubre  de  1919. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  suncho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

A.  VlDAURRE. 

Se  organiza  la  Policía  de  Puerto 
Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  de  Puerto 
Barrios,  cabecera  del  departa- 

mento de  Izabal,  de  la  manera  si- 

guiente: 
Un  Director   $  80  oro 
Dos  Inspectores,  Jefes 

de  Sección,  con  $70 

cada  uno       140    " 
Doce  Agentes,  con  $60 

cada  uno       720    " 

Suma   '.   . .  $940  oro 
Esta  cantidad  se  cargará  a  la 

partida  de  Gastos  imprevistos  del 
ramo  y  será  pagada  mensualmen- 
te  por  la  Aduana  del  Puerto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Kstadoea  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Just 

A.  A.  Saravia. 

Se  modifica  el  presupuesto  de  Sa- 
nidad de  Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Modificar  el  presupuesto  de 
Sanidad  de  Puerto  Barrios  en  la 
forma  siguiente: 

Un    Médico     (subven- 
ción )      $  50  oro 

Tres  peones  con  $60  ca- 
da uno        180    " 
Suma   $230  ore 
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La  diferencia  que  esté  de  más 
sobre  el  presupuesto  acordado 
por  la  Asamblea,  correrá  a  cuenta 
de  la  partida  de  Gastos  Extraor- dinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.•tirio  de  Calad»  en  el  Despacha 
.-rnaiiuii  jr  Jv. 

A.  A.  Saravia. 

Se  adiciona  el  presupuesto  de  la 
Policía  de  Que  zalle  nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  jumo  de  1920 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Adicionar  el  presupuesto  de  la 
Policía  de  la  cabecera  del  depar- 

tamento de  Quezaltenango  de  la 
manera  siguiente:  un  Sargento 
más,  $900;  un  Inspector  más, 
$900;  y  aumentar  el  sueldo  del 
Director  de  Policía  a  $2,100.  Es- 

tas cantidades  se  cargarán  a  la 
partida  de  Gastos  imprevistos  del 
ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  líatado  en  l 
«nados  jr  im 

A.  A.  Saravia. 

mácente  de  Ar- 
mas del  departamento  de  ChU 

quimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Chi- 

quimula,  al  General  de  División 
ciudadano  Aurelio  F.  Recinos,  en 

subrogación  del  Coronel  ciuda- dano Manuel  M.  García,  quien 

pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
administrativo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

<<lo  en  el 

■  la  (;ucrra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  áz\ 
nartamento  de  Chiquimula,  al 
ronel    ciudadano  Jacinto   R. 

Solórzano,  en  sustitución  del  de 

igual  grado  ciudadano  Hermóge- 
nes  González,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  admin. 
tivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escaamlla. 

ón  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setenta  y  nueve 

pesos  ($79.00)  oro  americano, 
para  pagar  al  Almacén  Holandés, 
del  comercio  de  esta  Plaza,  el  im- 

porte de  herramienta  proporcio- 
nada al  Gobierno,  con  destino  a 

los  trabajos  de  trincheras  lleva- 
dos a  cabo  en  esta  capital,  con 

motivo  de  los  recientos  sucesos 
militares  ocurridos  en  la  misma, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

K)  8a  reí  .ir   e  Estado  tu  el rra, 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  fijan  las  dotaciones  de  las  Es- 
•     cuelas  Diurna  y  Nocturna  de 

Varones  situadas  en  San  Pe- 
drito 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1920. 

No  estando  consignados  en  el 
Presupuesto  vigente  los  sueldos 
del  personal  de  las  Escuelas  de 
Varones,  Diurna  y  Nocturna  de 
Obreros,  "Horacio  Mann",  situa- 

das en  San  Pedrito, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1° — Autorizar  por  abril,  mayo 
y  junio  del  corriente  año,  los  pre- 

supuestos correspondientes  a  la 
Escuela  Diurna,  a  razón  de 
$1,600  y  $500  para  la  Nocturna;  y 

2" — Que  desde  el  mes  de  julio 
próximo  entrante,  los  referidos 
planteles  queden  oganizados  con 
el  personal  y  presupuestos  si- 
guientes: 

KSCDELA  DIURNA 

Director   y    Profesor    de 

grado     «1,200.00 
Dos  profesores  de  grado 

con  $600  cada  uno. . .     1,200.00 

de  aseo    25. (X)     $2,425.00 

ESCUELA  NOCTL'KNA 

Director    y    Profesor    de 

grado   $    300.00 

Total :5.0() 

El  valor  total  de  los  dos  pre 
supuestos  anteriores,  o  sean  dos 
mil  setecientos  veinticinco  pesos 
($2,725.00),  se  tomarán  del  Pre- 

*  supuesto  General  de  Gastos  para 
mejorar  la  instrucción  en  las  ca- 

beceras departamentales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

<i<-  [nstruodtfn  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  deja  de  cobrar  un  impuesto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  del  señor  Er- 
win  P.  Diesseldorff,  relativa  a  que 
la  Municipalidad  de  San  Pedro 
Carcha  deje  de  cobrar  cincuenta 
centavos  oro  por  cada  bulto  de 
mercaderías  que  se  envía  al  Pe- 

ten, vía  Sebol,  y  siendo  justas 
las  razones  en  que  la  funda, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  a  contar  de  la  fecha  dei 

presente  acuerdo,  la  Municipali- 
dad de  San  Pedro  Carcha  se  abs- 

tenga de  cobrar  la  cantidad  de  re- 
ferencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  VlDAURRE. 

Se  reforma  el  articulo  3  del  Re- 
glamento   de    Arrendamiento 

del  terreno  "San  Rafael",  pro- 
piedad de  la  Municipalidad  de 

Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  julio  de  1920. 

Vista   la   solicitud   correspon- 
diente y  el  dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ta  cuerdas,  y  doce  pesos  anua- 
les por  cada  una  de  las  rentas  que 

posean. Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aprueba  un  contrato  sobre  su- 
ministro  de   carne,   celebrado 
ores  don  José  y  don 

Francisco  Cordón  Ñor  jales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1    de  julio  de  1920. 

ACUERDA: 

Reformar  el  artículo  3"  del  Re- 
glamento de  Arrendamiento  de' 

terreno  "San  Rafael",  propiedad 
de  la  Corporación  Municipal  de 

Mazatenango,  en  el  sentido  si- 
guiente: 

Los  arrendantes  que  prr 

servicios  personales  en  obras  pú- 
blicas y  que  por  lo  tanto  son  mo- 

zos de  la  Municipalidad  (con  la 
debida  remuneración),  pagarán 
la  renta  de  seis  pesos  anuak 
cada  una  de  las  primeras  cin 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  el  contrato  que  con 
esta  fecha  ha  celebrado  el  Secre- 

tario de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia  y  los 
señores  don  José  y  don  Francis- 

co Cordón  Horjales,  mediante  el 
cual  se  comprometen  los  segun- 

dos a  proporcionar  carne  de  su- 
perior calidad  a  la  Penitenciaria 

Central  y  a  cualquier  dependen- cia del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herí 

ESCAMILLA. 

•  /  de- 
famen; vnta  Ro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
:l*  julio  de 

Constitucii 
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ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Santa  Rosa,  a  don 

Federico  Prado  Ayau,  en  susti- 
tución del  Coronel  don  Victorino 

Sánchez  que  pasa  a  otro  puesto 
del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Estatto  en  el  lapacho 
i. -la, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
El  Jícaro,  departamento  de 
/.acopa,  para  cobrar  unos  ar- 
bitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Jícaro,  departamento  de 
Zacapa,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios : 

1.  Por  poste  de  ganado  ma- 
yor    $29 

2.  Por  poste  de  ganado  me- 
nor       10 

3.  Por  beneficio  de  cerdos, 
cada  uno         '?. 

4.  Por  licencia  de  serena- 
tas, cada  una       20 

5.  Por  licencia  para  tocar 
música  en  los  estancos, 
cada  vez       10 

6.  Por  matrícula  de  perros, 
al  año         5 

7.  Por  derechos  de  cemen- 
terio   $  2 

8.  Por  derechos  de  panteo- 
nes, primer  piso       50 

9.  Por  derechos  de  panteo- 
nes, segundo  piso  ....     23 

10.  Por  derechos  de  panteo- 
nes, tercer  piso       12 

11.  Por  matrícula  de  fierros 
para  marcar  ganado  . .     10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

do  en  .i  Despicho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  julio  de  1920. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  setecien- 
tos pesos  ($10,700.00)  moneda 

del  país,  para  pagar  a  los  señores 
Goubaud  y  Cía.,  Ltd.,  del  co- 

mercio de  esta  Plaza,  el  importe 
de  útiles  de  escritorio  proporcio- 

nados al  Gobierno,  durante  ju- 
nio último,  con  destino  al  servi- 
cio de  la  Secretaría  de  la  Guerra 

y  del  Estado  Mayor  del  Ejército, 
conforme  comprobantes  adjun- 
tos. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  <■! 
Despacho de  la  (¡uerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1-  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Zacapa  erogue  la  suma  de 

un  mil  veinte  pesos  ($1,020.00) 
moneda  nacional,  para  pagar  al 
ciudadano  Mariano  Hernández, 

el  importe  de  calzado  proporcio- 
nado al  Gobierno,  con  destino  al 

servicio  de  las  fuerzas  expedicio- 
narias que  operaron  en  aquella 

cabecera,  con  motivo  de  los  re- 
cientes sucesos  militares  ocurri- 

dos en  la  misma,  conforme  com- 
probantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 

■  re '  ark>  tle  Bel *áo  en  el 

Despacho  <! 

E.  ESCAMILLA. 

HERRERA. 

ntral  de 

lad  y  de 
Qu>  ngo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"  de  julio  de  1920. 
Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  del 
ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  mientras  se  mejora  < 
general   el    Pre 
pondiente,  la  dotación  que  en  la :  los  m 

jeros  de  la  C  le  Telégrafos 

de  esta  ciudad  y  de  Quezaltenan- 
go,  quede  aumentada  a  un  mil 
pesos  y  novecientos  pesos,  men- 

suales, respectivamente;  cuyos 
aumentos  pagarán  las  oficinas 
respectivas,  por  cuenta  de  la  par- 

tida de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento. 

Comuniqúese. [i  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1*'  de  julio  de  1920. 
Visto  para  resolver  el  expedien- 
te de  remedida  del  terreno  deno- 

minado "Las  Ruedas",  situado  en 
jurisdicción  municipal  de  Jilote- 
peque,  departamento  de  Jalapa, 
perteneciente  a  Fernando,  Mar- 
doqueo,  Virgilio,  Tránsito  y  Soco- rro Gómez, 

Resulta:  que  corridos  los  trá- 
mites legales  fueron  practicadas 

y  aprobadas  por  el  Revisor  Gene- 
ral las  operaciones  de  campo  que 

el  Ingeniero  don  Valeriano  Aqui- 
no  L.  hizo  en  dicho  terreno;  que 
de  esa  medida  se  desprende 

que  hay  un  exceso  de  cuatro  ca- 
¡nta  y  nueve  manza- 

/  2,044  var;¡  ;  idas,  so- 
bre la  e:  titulada  de 

caba!  in  las  constancias 
Considerando:  que  en  la  tr 

tación  di 
do  los  requisitos  li 

3iunque  pedida  la  i 
mdo  G 

ones 
iz  a  qut 
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re  esta  resolución  es  de  la  perte- 
nencia de  Mardoqueo,  Virgilio, 

Tránsito  y  Socorro  Gómez,  con 
quienes  el  solicitante  es  copro- 
pietario. 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  la  Escribanía  del  Gobier- 
no, previo  el  pago  del  precio  de 

los  excesos  encontrados,  a  razón 
de  doscientos  cincuenta  pesos  ca- 

ballería, se  extienda  a  favor  de 
los  nombrados  señores  Gómez,  el 
título  de  propiedad  que  corres- 

ponde.   Hágase  saber. 
Herrera 

El  Secretarlo  de  Estado  .n  H  Deuñoho 
de  Gobernación  y  Justicia,  p 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  julio  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expedien- 
te de  remedida  de  la  finca  "San 

Antonio",  ubicada  en  la  jurisdic- ción municipal  de  Ciudad  Vieja, 
de  este  departamento,  y  de  la  per- 

tenencia de  don  Arturo  Castillo 
Azmitia  y  don  Rafael  Castillo 
Lara, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo  por  el  In- 

geniero don  Félix  Castellanos  B., 
éstas  merecieron  la  aprobación 
correspondiente;  habiendo  dicta- 

minado sobre  el  particular  la  Ofi- 
cina de  Revisión  General;  que  de 

dichas  operaciones  aparece  sobre 
la  extensión  titulada -de  veintitrés 
manzanas  y  8,135  varas  cuadra- 

das, un  exceso  de  dos  manzanas 
y  2,657  varas  cuadradas  que  debe 
componerse  con  el  Fisco, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  han  llenado  los  requisi- 
tos de  ley  en  este  expediente,  y 

que  en  consecuencia,  es  proce- 
dente su  aprobación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno, y  previo  pago  de  los  de- 
rechos fiscales  que  causa  el  ex- 

ceso de  terreno  encontrado,  a  ra- 
zón de  doscientos  cincuenta  pe- 

sos caballería,  se  extienda  en  fa- 
vor de  don  Arturo  Castillo  Azmi- 

tia y  don  Rafael  Castillo  Lara,  el 
título  de  propiedad  correspon- 

diente.   Hágase  saber. 
Herrera. ru-ho 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1-  de  julio  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expedien- 
te de  remedida  del  terreno  "Za- 

pote" y  "Tabacal",  ubicado  en 
Morazán,  departamento  de  la  Ba- 

ja Verapaz,  de  la  pertenencia  de 
Pedro  Ortega,  Simón  García,  Bal- 

tasar Castañeda,  Virgilio  Balcár- 
cel,  Ignacia  y  Vicenta  García  y demás  condueños;  y 
Considerando:  que  practica- 

das las  operaciones  de  medida  co- 
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respondientes  por  el  Ingeniero 

don  Luis  Leonardo,  se  ha  encon- 
trado un  exceso  de  trece  manza- 

nas, 5,985  varas  cuadradas,  sobre 
el  área  titulada  a  favor  de  dichos 

señores,  que  es  de  veintitrés  ca- 
ballerías, cuarenta  y  dos  manza- 

nas y  2,161  varas  cuadradas ;  que 
en  este  expediente  se  han  llenado 
las  formalidades  de  ley  y  qué  las 

operaciones  técnicas  han  sido  de- 
bidamente aprobadas  por  el  Re- 

visor General, 

POR  TANTO; 

De  conformidd  con  la  Ley 
Agraria, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  le  Escribanía  del  Go- 
bierno y  previo  el  pago  del  precio 

del  exceso  resultante,  a  razón  de 

doscientos  cincuenta  pesos  ca- 
ballería, se  extienda  en  favor  de 

los  peticionarios  nombrados,  el 

título  de  propiedad  correspon- 
diente.   Hágase  saber. 

Herrera. 

A.  A.  Sakavia. 

par:  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  E¡ 
Guatemala,  2  de  julio  de 

El    Presidente 
.  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento  de    Chiquimula, 

General  don  Aurelio  F. 

Comuniqúese. 

al 
Recinos. 

Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

turnas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    de    julio    de    1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  cin- 

cuenta pesos  ($750.00)  oro  ame- 
ricano, para  pagar  a  don  Santia- 

go H.  Hill,  el  importe  de  los  tra- 
bajos de  reconstrucción  de  varias 

piezas  del  reflector  del  Fuerte  de 
San  José  de  esta  capital  y  repara- 

ción del  mismo,  conforme  com- 
probante que  se  acompaña;  y  la 

cantidad  de  doscientos  cincuen- 
ta pesos  ($250.00)  moneda  del 

país,  para  cubrir  a  don  Lisandro 
Bocaletti  el  valor  del  transporte 
de  dicho  reflector  del  menciona- 

do Fuerte,  a  los  talleres  res¡ 

vos  y  viceversa,  según  documen- 
to adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 479 

Nómbrase  un  Delegado  al  Con- 
greso de  la  Unión  Postal  Uni- 

versal, que  se  reunirá  en  Ma- 
drid en  octubre  próximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Enrique  Trau- 
man,  para  que,  asociado  del  i>e- 
ñor  Doctor  don  Juan  J.  Ortega, 
concurra  como  Delegado  de  Gua- 

temala al  Congreso  de  la  Unión 
Postal  Universal  que  se  reunirá 
en  Madrid  en  el  mes  de  octubre 
próximo. 

Comuniqúese  y  extiéndanse 
los    poderes   que   corresponden. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  y  'leí  Despacho 

de  Kelacii.i:r 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  :• 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Sacatepéquez,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 

Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  novecientos 
cincuenta  pesos  ($950.00)  mone- 

da nacional,  valor  de  una  mesa 
para  escritorio,  seis  sillas  de  ci- 

prés estilo  corriente  y  cuatro  bol- 
sones de  cuero  que  necesita  para 

su  servicio  la  Administración  de 
Correos  de  Antigua  Guatemala. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Si  riel 

Despacho  de  Fonu 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Inspector  de  la  Zona 
Militar  de  Oriente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

Habiendo  sido  nombrado  Jefe 
del  Estado  Mayor  de¡  Ejército  el 
General  de  División  ciudadano 
José  María  Orellana,  puesto  que 
es  incompatible  con  el  de  Inspec- 

tor Militar  de  la  Zona  de  Oriente, 
que  servía  el  propio  General Orellana, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  para  sustituirlo  en  su 
carácter  de  Inspector  de  la  Zona 
Militar  de  Oriente,  al  General  de 
Brigada  ciudadano  José  Ramí- 

rez V. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  el 
Despacho  de  la  <  iuerra, 

E.  ESCAMILLA.  ' 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  y  tres  mil 

setecientos  sesenta  y  tres  pesos 
nueve  centavos  ($33,763.09)  mo- 

neda del  pais,  con  destino  al  pago 
de  haberes  devengados  por  la 

guarnición  de  esta  capital,  canti- 
dad que  deberá  entregarse  al  Pa- 

gador General  del  Ejército. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

e.  escam1lla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  noventa  y  seis 

mil  ochocientos  veinte  pesos 
($96,820.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  a  don  Lisandro  Boca- 
letti  el  importe  de  los  trabajos'de 
transporte  de  parque  y  equipos 
militares  verificados  de  la  finca 

"La  Palma"  a  los  re  >s  Al- 
macenes de  los ( 

de  esta  capital,  conforme  com- 
probante adjunto.  # 

Comuniqúese. 

KHr.rrl»r>.d.  1 

E.  ESí.AMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala',  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  un  mil  seiscientos 

veintitrés  pesos  (,$1,623.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  a  doña 

Gregoria  Alvarez  el  importe  del 

rancho  proporcionado  a  la  guar- 
nición de  Amatitlán,  cabecera  del 

departamento  del  mismo  nom- 
bre, conforme  comprobantes  que 

se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

9 Palacio  del  Poder  Ejecu' 
Guatemala,  .2  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorría  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  once  mil  nove- 

cientos setenta  pesos  cincuenta 
centavos  ($11,970.50)  moneda 

del  país,  para  pagar  a  don  Ma- 
nuel Melgar  S.  el  importe  de  me- 
is  proporcionadas  al  Gobier- 

no, durante  el  mes  de  junio  pró- 
ximo con  destino  al 

consumo  de  los  Cuerp< 
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de  los  departamentos  de  la  Re- 
pública, que  expresan  los  com- 

probantes adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  nombra  Administrador  de  Co- 
rreos de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Jutiapa,  con  el  sueldo 

asignado  a  esta  Plaza,  en  el  Pre- 
supuesto General  de  Gastos,  a 

don  Cirilo  González,  en  sustitu- 
ción de  don  José  B.  Menéndez, 

que^  renunció.  El  nombrado  de- 
berá caucionar  su  responsabilidad 

en  la  forma  que  determina  la  ley, 
antes  de  tomar  posesión  de  su 
empleo ;  y  la  entrega  y  recepción 
respectivas,  se  harán  con  las  for- 

malidades del  caso. 

Comuniqúese. 

-■cretarío  de  Estallo  en  el 

pacho  de  Fom- 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Morazán,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Morazán,  departamento  de  la 
Baja  Verapaz,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Contribución  de  ornato  . .  $10 
Matrícula    de    fierros   para 

marcar  ganado,  al  año  . .  12 
Poste  de  ganado  mayor,  por 

cabeza       20 
Poste  de  ganado  menor,  por 

cabeza       10 

Comuniqúese. 
Herrera 

loen  el  lapacho 
ij<'  Gobernación  7  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Cristóbal  Verapaz,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Cristóbal  V.,  en  el  depar- 

tamento de  la  Alta  Verapaz,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Canon  de  agua,  al  mes  ....  $    A 
Título  de  una  paja  de  agua  150 
Matrícula    de    carretas,    al 

mes    4 
Poste  de  ganado  mayor,  por 

cabeza    15 
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Poste  de  ganado  menor,  por 

cabeza   '$  8 
Licencia   para   zarabandas, 

•  cada  vez    30 
Contribución  de  ornato  . .  10 

Matrícula  de  perros,  al  año  5 

y  que  en  lo  sucesivo,  la  construc- 
ción de  los  nichos  en  el  Cemente- 

rio se  haga  por  cuenta  de  los  in- 
teresados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Director  y  Profesor  de 
grado  de  la  escuela  Nacional 

mes  Diurna   y   Noctur- 
na de  Mixco 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar    a    don     Napoleón 
Montúfar,  Director  y  Profesor  de 
grado  de  la  Escuela  Nacional  de 
Varones,  Diurna  y  Nocturna  de 
Mixco,  de  este  departamento, 
el   sueldo   de  seiscientos   j 

mensuales  ($600.00)  que  se  to- 
marán de  la  manera  siguí 

$400  del  Presupuesto  Gener 
Gastos  y  $200  de  la  partid 

mismo  Presupuesto  para  nu- 
los sueldos  de  los  mac  ti 

instrucción  primaria;  y  $200  co- 

mo Director  y  Profesor  de  grado 

de  la  Nocturna  de  la  referida  po- 
blación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho Alb.  Mencos. 

Se  modifica  el  Presupuesto  de  la 
Escuela  Elemental  y  Comple- 

mentaria de  Varones  de  Es- 
cuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Reformar  el  Acuerdo  guberna- 
tivo de  14  de  junio  último,  en  la 

parte  que  se  refiere  a  la  Escuela 
Elemental  y  Complementaria  de 
Varones  de  Escuintla,  de  la  ma- 

nera siguiente: 

1 — Suprimir  la  plaza  de  Sub- 
director del  referido  estableci- 
miento, que  tiene  asignada  la 

suma  de  un  mil  pesos  ($1,000.00) 
mensuales;  y 

2 — Que  los  sueldos  del  D 
tor  y  Profesores  de  grado  que- 

isí: 

Director  y  Profesor  de 
grado   $1,400..)0 

Dos  profese'  ra- do    elemental,     con 
$750  cada  uno        .       1.500.00 



REPÚBLICA   DE   GUATEMALA 

483 

Un  profesor  de  grado 
complementario  ...  $   750.00 

Comuniqúese. 
H.ERREK/V 

El  Secretaria  ilc  Estado  es  el  I 'empacho 

de  IiiMriKvi'.n  I'u' 

Alb.  Mencos. 

La  Escuela  Nocturna  de  Obreros 

"Francisco  Marroquín"  será 
anexada  a  la  "Delfino  Sánchez" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

No  apareciendo  en  el  Presu- 
puesto vigente  la  Escuela  Noc- 

turna de  Obreros  "Francisco  Ma- 
rroquín", de  esta  capital,  y  no 

siendo  ésta  indispensable  por  es- 
I   *     J.„J.   1„    _~_i   "T-»„l tar  inmediata  a  la  nocturna 

fino  Sánchez" 

'Del- 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1" — Autorizar  el  presupuesto de  la  primera  de  las  Escuela: 
mencionadas  por  abril,  mayo  y 
junio  del  corriente  año,  a  razón  de 
mil  veinte  pesos  ($1,020.00),- 
mensuales,  que  se  tomarán  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo;  y 

2" — Que  la  misma  Escuela  Noc- turna se  anexe  a  la  de  Varones 

"Delfino  Sánchez". 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretan.»  d«  Estado  en  el  Despacho 
de  Inslruai'.n  i'nl 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  255  libras  esterlinar, 
para  el  Observatorio  Meteoro- 

lógico del  Instituto  Nacional  de 
Varones  de  Occidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3   de  julio  de  1920. 

Siendo  necesario  dotar  al  Ins- 
tituto Nacional  de  Varones  de 

Occidente,  de  los  aparatos  y  li- 
bros indispensables  para  la  con- 

veniente instalación  y  servicio  de 
su    Obsevatorio    Meteorológico. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  para  el  efecto,  la  can- 

tidad de  £255,  importe  de  dichos 
elementos,  de  conformidad  con 
las  facturas  presentadas,  y  los 
cuales  se  pedirán  por  medio  de 
la  casa  Ascoli  y  Cía.,  de  Quezal- 
tenango,  que  desinteresadamente 
se  ofrece  a  prestar  este  servicio. 
La  cantidad  indicada  se  tomará 

de  la  partida  de  Gastos  Extraor- 
dinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho 

de  I»: 

Alb.  Mencos. 

El  Resguardo  de  Hacienda  del 
extinguido  departamento  de 
El  Progreso,  se  anexa  al  de  la 
Administración  departamental 
de  Licores  de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 
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Habiéndose  suprimido  el  de- 
partamento de  El  Progreso, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Resguardo  de  Hacienda 
de  dicho  departamento  se  anexe 
al  de  esta  Administración  depar- 

tamental de  Licores. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Sección  de  Tierras 

acio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

Visto  el  expediente  de  remedi- 
da de  la  finca  "El  Perú",  ubicada 

en  jurisdicción  de  Colomba,  del 
departamento  de  Quezaltenango, 
propiedad  de  la  señorita  Jovita 
Castillo;  y 

Apareciendo:  que  las  operacio- 
nes practicadas  por  el  Ingeniero 

don  Carlos  Moreira  fueron  apro- 
badas por  la  Revisión  General, 

con  una  extensión  total  de  dos 
caballerías,  catorce  manzanas  y 
8,380  varas  cuadradas,  siendo  lo 
titulado  de  una  caballería,  once 
manzanas  y  7,933  varas  cuadra- 

das, existiendo  en  consecuencia 
un  exceso  de  una  caballería 
manzanas,  347  varas  cuadradas, 
que  la  interesada  debe  componer 
con  el  Fisco, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  previo  el  pago  del  precio 
de  los  excesos,  a  razón  de  dos- 

cientos cincuenta  pesos  caballe- 
ría, la  Escribanía  del  Gobierno 

extienda  en  favor  de  la  señorita 

Castillo,  el  título  que  correspon- 
de.    Hágase  saber. 

Herrera. 
■ 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

Vista  para  resolver  la  presente 
solicitud  de  don  Antonio  Méndez 
referente  a  la  aprobación  de  la 
medida  practicada  por  el  Ing  ! 
ro  don  Jesús  Hernández,  de  una 

fracción  de  la  finca  "San  Antonio 
Yumar",  sita  en  jurisdicción  mu- 

nicipal de  Mixco,  y  de  la  perte- 
nencia de  dicho  señor, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo,  en  su 
oportunidad  fueron  aprobadas 
por  la  01  de  Revisión  Ge- 

neral, arrojando  la  fracción  segre- 
gada de  esa  finca  y  adjudicada  a 

dicho  señor  Méndez  en  partición 
judicial  del  Notario  don  Saturni- 

no Gálvez,  una  extensión  de  dos 
caballea'  itro  manza- 

nas, 3,400  varas  cuadradas,  con 
las  que  han  estado  conformes  los 
demás  coherederos  y  el  propio onario, 

POR  TANTO; 

■nte   Constituc; 
i  República, 
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ACUERDA: 

Concederla,  y  que  la  Escribanía 
del  Gobierno  extienda  en  favor 
del  interesado  la  copia  correspon- 

diente, con  la  inclusión  del  pre- 
sente acuerdo,  para  los  efectos  de 

su  inscripción.    Hágase  saber. 
Herrera. 

•irlo  d<>  EMado  en  el  Ivspacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  la  plaza  de  Abogado  Con- 
sultor del  Telégrafo  y  Correo 

Nacionales,  y  se  nombra  per- 
sona que  la  desempeñe 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Establecer  la  plaza  de  Abogado 
Consultor  del  Telégrafo  y  Correo 
Nacionales;  y  nombrar  para  el 
desempeño  de  ese  puesto  al  Li- 

cenciado don  Salvador  E.  Sando- 
val,  quien  devengará  el  sueldo 
mensual  de  tres  mil  quinientos 
pesos  ($3,500.00),  suma  que  será 
erogada  por  la  Tesorería  Nacio- 

nal de  la  partida  de  Gastos  Ex- 
traordinarios de  Fomento. 

Comuniqúese. 

etario  de  Eelado  en  i-l 
■it*>. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud del  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Qus  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 

erogue  la  suma  de  un  mil  sete- 
cientos sesenta  pesos  ($1,760.00) 

moneda  del  país,  valor  de  dos 
uniformes  que  confeccionará  don 
Salvador  Guzmán  A.,  a  razón  de 
$880  cada  uno  y  que  se  necesitan 

para  el  cartero  del  cantón  "La 
Independencia"  y  el  sirviente  de 
la  propia  Dirección  General  de 
Correos. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  ciento  un 
mil  ochocientos  cincuenta  y 
nueve  pesos  treinta  centavos 
($101,859.30)  para  completar  el 
valor  del  presupuesto  de  la  Di- 



RECOPILACIÓN    I>r    I  ! 

rección  General  de  Telégrafos 
Nacionales  y  sus  dependencias, 
correspondiente  a  Sueldos  deven- 

gados durante  el  mes  de  junio 
próximo  pasado. 

Comuniqúese. 

en  ti 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo 
por  la  Dirección 
ramo, 

ACUERDA 

manifestado 
General  del 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  tres  mil  cien 
pesos  ($3,100.00)  moneda  nacio- 

nal, valor  de  una  estantería  y 
dos  escritorios  de  cedro  que  se 
necesitan  en  la  Central  de  Telé- 

grafos de  Occidente  para  colocar 
las  baterías  eléctricas  de  las  nue- 

vas líneas  telegráficas  entre  aque- 
lla cabecera,  San  Marcos  y  Coa- 

tepeque  y  los  respectivos  apara- 
tos, según  presupuesto  formula- 

do al  efecto. 

Comuniqúese. 

F.  (  >  B. 

Se  manda  pagar  sueldo  al  Admi- nistrada/ reos  de  El  Chol 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  emitido  por  la  Di- 

rección Genera  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  la  Baja  Verapaz,  por  cuen- 

ta de  la  partida  de  Gastos  Ex- 
traordinarios de  Fomento,  pague 

al  Administrador  de  Correos  de 
El  Chol,  el  sueldo  mensual  de 
cincuenta  pesos  ($50)  moneda 
nacional. 

Comuniqúese. 

F.  Casi  6  B. 

Herrera. 

ogación  de  cantidad* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Caja  del  Correo 
para  que  con  cargo  a  la  Partida 
de  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, ei  i  suma  de  trece 
mil  setecientos  pesos    ($13,700) 
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moneda  nacional,  que  importa  el 
mobiliario  que  necesita  la  Admi- 

nistración de  Correos  de  Retalhu- 
leu,  para  instalarse  en  su  nuevo 
local,  según  el  presupuesto  for- 

mulado al  efecto. 

Comuniqúese. 

E]  Secretario  de  Hitado  en  el 

Despacho  Je  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Jefe  Político  del  Peten, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  aquel  departamento,  por 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  cuatrocientos 
ochenta  y  dos  pesos  cincuenta 
centavos  (482.50)  oro  americano, 
valor  de  la  siguiente  herramienta 
que  se  necesita  para  los  trabajos 
de  reparación  de  los  caminos  pú- 

blicos de  la  respectiva  jurisdic- 
ción :  25  hachas,  50  machetes,  20 

azadones,  10  barretas,  10  picos, 
5  carretillas  de  mano  y  10  palas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secreta:  ti  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  manda  extender  patente  de 
perfeccionamiento  del  procedi- 

miento para  fabricar  alambi- 
ques de  barro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Licenciado  don 
José  Salazar  Zebadúa  y  don  Car- 

los Mazariegos,  domiciliados  en 
esta  ciudad,  relativa  a  que  se  ex- 

tienda a  su  favor  "patente  de  per- 
feccionamiento del  procedimien- 

to que  emplearán  para  la  fabri- 
cación de  alambiques  de  barro, 

consistente  y  fundido,  inclusive 
el  serpentín  y  demás  accesorios, 

para  la  elaboración  de  licores", 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

[  de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  oídos 
los  señores  expertos  Doctor  don 
Isaac  Sierra  y  don  Julio  Vassaux ; 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo;  el  señor  Fiscal  del  Gobier- 

no y  el  Consejo  de  Estado  emi- tieron dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de  di- 

ciembre de  1917;  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  legislativo  431  y  guber- 
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nativo  550,  y  con  las  salvedades 
a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  última  de  las  leyes  citadas,  se 
extienda  por  la  Oficina  respecti- 

va, por  el  término  de  diez  años 
y  a  favor  de  los  señores  Licencia- 

do don  José  Salazar  Zebadúa  y 
don  Carlos  Mazariegos,  patente 
de  perfeccionamiento  del  proce- 

dimiento a  que  se  hace  refe 
rencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 
onda)  Mayor. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  5  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  con  destino  al  pago  de  ha- 

beres devengados  por  la  guarni- 
ción de  esta  capital;  cantidad  que 

se  entregará  al  Pagador  General 
del  Ejército. 

Comuniqúese. 

E.  Km  A. MILLA. 

Hf.rrf.ra. 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  5  de  julio  de  1920. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  quince  mil  sete- 

cientos quince  pesos  ($15,715) 
moneda  del  país,  para  pagar  al 
Lie.  ciudadano  Eduardo  Sara- 
via,  el  importe  de  medicinas 
proporcionadas  al  Gobierno,  con 
destino  al  consumo  de  los  Cuer- 

pos Militares  de  esta  capital  y 

destacamentos  de  este  departa- 
mento, durante  junio  último, 

conforme  los  comprobantes  ad- 

juntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

■  ti 

Ile*l  <rra. 

E.  ESCAMILLA. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  aumenta  un  escribiente  en  el 

Juzgado    de    V    Instancia 
departamento    de     Süchitt 

qut 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración  lo 

expuesto  por  el  Juez  Departa- 
mental de  Suchitepéquez, 

ACUERDA: 

Aumentar  una  plaza  de  Escri- 
biente en  el  Juzgado  de  1 

cia  del  mencionado  departamen- 
to, con  la  asignación  de  seiscien- 
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tos  pesos  ($600.00),  mensuales, 
que  se  cargarán  a  la  partida  de 
gastos  imprevistos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  Despacho 
de  (Jubernacliín  y  .lusllcla. 

A.  A.  Saravia. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  2'  de  1J  Instan- 
cia del  departamento  de  Quezal- 

tenango,  al  Licenciado  don  Este- 
ban Calvillo  F 

Erogación  de  una  cantidad Comuniqúese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa, se  erogue  la  suma  de  dos 
mil  doscientos  pesos  ($2,200.00), 
valor  de  tres  ranchos  pajizos  in- 

cinerados en  Alzatate  por  la  Co- 
misión Médica  que  está  comba- 

tiendo la  epidemia  de  tifus.  Di- 
chos pagos  deberán  acreditarse 

con  los  correspondientes  recibos 
extendidos  por  los  propietarios. 

Comuniqúese. 

-pacho 

di  líoln-i  iia.-tún  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Juez  2"  de  1"  Instancia 
del  departamento  de  Quezal- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

Herrera. 

Herrera. 
■  I  l»t «pacho 

<!•'  I  ■  v  .1  iiNilela, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 

El  Progreso  para  ceder  dos  pa- 
jas de  agua  a  don  Manuel  Ore- llana  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Progreso  para  que  a  título 

gratuito  ceda  a  don  Manuel  Ore- 
llana  C,  dos  pajas  de  agua  pota- 

ble introducida  a  esa  villa,  en  vía 

de  indemnización  por  los  perjui- 
cios ocasionados  con  tales  traba- 

jos en  el  predio  de  propiedad  del 
señor  Orellana. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

etarlode  Estado  an  el  Despacho lcla.i 

A.  A.  Saravia. 
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SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expedien- 
te de  remedida  del  terreno  nom- 

brado "Las  Tortugas",  situado  en 
jurisdicción  de  San  Vicente  Pa- 

caya, departamento  de  Amati- 
tlán,  y  de  la  propiedad  de  don, 
Benjamín  Mendizábal, 

Resulta:  que  practicada  su  me- 
dida por  el  Ingeniero  don  Domin- 

go Conde,  aparece  tener  una  su- 
perficie de  tres  caballerías,  cua- 

renta y  seis  manzanas  y  7,687  va- 
ras cuadradas,  menor  en  algo  más 

de  una  manzana  y  media  de  la 
extensión  que  determinan  los 
titulos  de  propiedad  del  peticio- 

nario, los  cuales  acusan  tres  ca- 
ballerías y  tres  cuartos  de  caba- llería. 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todas  las  formalidades  le- 

gales; que  las  operaciones  de 
campo  han  sido  visadas  y  aproba- 

das por  el  Revisor  General,  y  que 
aunque  hubo  oposición  de  Fran- 

cisco Reyes  y  hermanos,  ésta  no 
ofrece  dificultad  a  la  aprobación 
de  la  medida, 

POR  TANTO; 

lente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno se  compulsa  a  favor  d 

teresado  la  copia  certificada  que 
corresponde,  sin  perjuicio  de  los 
derechos  que  alegan   Fran 

Reyes  y  hermanos,  que  quedan 
a  salvo  para  su  reclamo.  Hágase 
saber. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  nove- 

cientos pesos  ($3,900.00)  mone- 
da del  país,  para  pagar  a  don  Ma- 

nuel Moreno  B.,  el  importe  de  ar- 
archivero  que  proporcionó  con 
destino  al  servicio  de  la  Secreta- 

ría de  la  Guerra,  según  compro- 
bante adjunto. 

Comuniqúese. 
■ 

E.  ESCAMILLA. 

Herí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio   de    I 

El  .  -nte Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- diez  mil  pesos 

moneii 
.   que  si 

Imprenta  "L  bue- 
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na  cuenta  de  los  trabajos  de  im- 
presión del  Reglamento  Táctico 

para  las  tropas  de  Infantería  del 
Ejército  Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Becretai M-rra. 

E.   ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  pesos 

($600.00)  moneda  del  país,  para 
pagar  a  don  Lisandro  Bocaletti 
el  valor  de  servicios  de  transpor- 

te prestados  a  la  Mayoría  Gene- 
ral del  Ejército,  según  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
rotarlo  de  Estado  en  el 

ierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  manda  pagar  un  sobresueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  y  con  cargo  a 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, se  pague  al  Celador  de  li- 

neas telegráficas  de  Chimaltenan- 
go,  don  Feliciano  Pérez,  el  sobre- 

sueldo de  cien  pesos  mensuales 
por  la  vigilancia  de  la  nueva  línea 
telegráfica  que  comunica  esta  ca- 

pital con  la  ciudad  de  Quezalte- nango. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  Botado  «n  el 

Deepacbodi 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio   de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- citud, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00),  valor  de  tres 
puertas  vidrieras  que  se  necesitan 
para  el  local  que  ocupa  la  Direc- ción General  de  Estadística. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  de  Fonu 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase   Guardián   del  Hipó- 
dromo Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1920. 
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La  Secretaría  de  Fomento, 

ACUERDA: 

Nombrar  Guardián  del  Hipó- 
dromo Nacional  y  sus  anexos,  a 

don  Carlos  Enrique  Agüilar,  con 
el  sueldo  mensual  que  le  asigna 

el  acuerdo  gubernativo  respec- 
tivo. 

Comuniqúese. 

Castf.llanos  B. 
ramo. 

Makia.no  F.  García. 

la  plaza  de  I'i< mental  en  la 
nUencmrí*  uintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Profesor  para 
elemental   en   b 

Penitenciaria  de  Escuintla. 

la  dotación  de  quinientos  pesos 
($500.00)  mensuales,  que  » 

marán  de  la  partida  del  Presu- 
puesto General  de  Gastos 

mejorar  la  ón  prii 

en  las  cabeceras  departamei;' 
Comuniqúese. ■ 

■ 

itoriza  a  ¡a  Municipalidad  de 
Polín  para  que  cobre  $10  anua- 

les por  contribución  de  ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Palín  para  que  cobre  anual- 
mente por  contribución  de  orna- 

to, la  suma  de  diez  pesos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 

Itzapa  para  que  ¡.obre  unos  ar- 
bitr 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

•    El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

:apa,  departamento  de  Chi- 
nango,  para  cobrar  los  si- 

guientes arbitrios: 

Matrícula  de  perros,  al  año  $  5 
Por  canon  de  agua       50 
Por   derechos   de  sepultura      5 
Por  derechos  de  poste  por  ca- 

beza   de  ganado  vacuno, 
porcino  y  lanar,  respecti- 

vamente $15,  $10  y  $3. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

A.  A.  S 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  hagan  las  siguientes  erogacio- 

nes, que  se  tomarán  de  la  partida 
de  Gastos  para  mejorar  la  Ins- 

trucción Primaria: 

1  —Seis  mil  pesos  ($6,000.00) 
a  la  Jefatura  Política  de  Sacat.?- 
péquez,  para  que  se  inviertan  en 
reparaciones  de  las  Escuelas  de 
la  cabecera. 

2"— Seis  mil  pesos  ($6,000.00) 
a  la  Jefatura  Política  de  Chimal- 
tenango,  con  el  mismo  objeto. 

3  — Dos  mil  quinientos  pesos 
($2,500.00)  a  la  Municipalidad 
de  Mixco,  para  ayudar  a  la  re- 

construcción de  la  Escuela  de 
Niños. 

4" — Dos  mil  quinientos  pesos 
($2,500.00)  a  la  Municipalidad 
de  la  Villa  de  Guadalupe,  para 
auxiliarla  en  la  reconstrucción 
de  su  Escuela  de  Niñas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  S.rrt-larln  «ir  Estufo en  el  Despacho 
<le  [DStrUCOldD    I'ui 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Hacienda,  erogue  la  suma 
de  un  mil  sesenta  y  ocho  pesos 
($1,068.00)  oro  americano,  que 
se  invertirá  en  la  compra  del  mo- 

biliario que  se  necesita  para  el 
Juzgado  de  Hacienda  reciente- 

mente restablecido. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  9lll  ;         i  mili 
I 

M.  Martínez  Sobral. 

Nómbrase   Cirujano  Militar   del 
departamento  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Solóla,  al  Doc- 

tor ciudadano  Abraham  Palma, 
en  sustitución  del  de  igual  título 
ciudadano  Rafael  Menéndez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  B»cratej1o  de  Estado  en  »-l 
I  tespmcho  de  la  <  luerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase   Cirujano   Militar   del 
departamento  de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  Jalapa,  al  Doc- 
tor ciudadano  Luis  E.  Ocaña,  en 

sustitución  del  de  igual  título  ciu- 
dadano Abraham  Palma,  quien 

pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
administrativo. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Cirujano  Milita 
departamento  de  la  Baja  Ve- ra i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombra  Cirujano  Militar  del  de- 
partamento de  la  Baja  Verapaz, 

al  Doctor  ciudadano  Amadeo  Iza- 
guirre,  en  sustitución  del  de  igual 
titulo  ciudadano  Rafael  Cotera, 
que  renunció  y  a  quien  se  dan  las 
gracias  por  los  servicios  prestados 
a  la  Nación,  en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

HlKKI  KA 

'a  una  mar<  a  di 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
Jonkopings  och  Vulcans  Tand- 
ticksfabriksaktiebolag,  domicilia- 

da en  Vastra  Tradgardsgatan  17, 
Estokolmó,  Suecia,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  fósforos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  V.  GAH 

tente  de 
invención  de  una  lámpara  di 
huidlo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  'ívo: 
Guatemala,  8  de  julio  de   1920.     I  .la,  8  de  julio 
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Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  ex- 

tienda a  favor  de  su  poderdante 
Electro  Industrie  E.  G.,  domici- 

liada en  Zurich,  Suiza,  patente  de 
invención  de  una  lámpara  eléc- 

trica de  bolsillo, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oídos  los  ex- 

pertos señores  don  Demetrio  Val- 
dés  y  don  Luis  F.  Alvarado;  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo; 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
años,  y  a  favor  de  la  Electro  In- 

dustrie E.  G.,  la  patente  de  in- 
vención a  que  se  hace  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  roteo, 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Se  manda  extender  patente  de 
invención  de  un  procedimien- 

to para  la  producción  de  le- vadura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  domiciliado  en  esta 
ciudad,  relativa  a  que  se  extien- 

da a  su  favor  patente  de  inven- 
ción de  un  procedimiento  para 

la  producción  de  levadura,  espe- 
cialmente de  levadura  oreada, 

Resulta:  que  en  las  diligen- 
cias seguidas  al  efecto,  se  llena- 

ron los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que 
oídos  los  expertos  señores  Licen- 

ciado don  Ramón  Aceña  y  don 
Víctor  Manuel  Díaz;  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio, encargada  del  ramo;  el 

señor  Fiscal  del  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron  dic 
támenes  favorables; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  techa  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  legis- 
lativo 431  y  con  las  salvedades  a 

que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  de  las  leyes  citadas, 
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se  extienda  por  la  Oficina  res- 
pectiva, por  el  término  de  die2 

años  y  a  favor  del  señor  Licen- 
ciado don  Federico  S.  de  Tejada, 

patente  de  invención  por  el  pro- 
cedimiento a  que  se  hace  refe- 

rencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 

nanda  extender  patento 
un   invento  que  se  relaciona 
con  un  nuevo  pavimento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  ex- 

tienda a  favor  de  su  poderdante 
Foreing  Willite  Road  Construcc- 

ión Company,  domiciliada  en  el 
número  124  West  St.  de  los  An- 

geles, California,  Estados  Unidos 
de  América,  patente  de  inven- 

ción de  "un  invento  que  se  rela- 
ciona con  un  nuevo  pavimento", 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  i.  las  publi- 

caciones del#aso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oid 
pertos  señores  don  Gustavo 
vella  y  don  Pedro  Val. 
rección  General  de  Ind 
Comercio  encargada   del   ramo; 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y 
el  Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorab. 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431,  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  ley  citada,  se  extienda 
por  la  Oficina  respectiva,  por  el 
término  de  diez  años  y  a  favor  de 
la  Foreing  Willite  Road  Cons- 
truection  Company,  la  patente 
de  invención  a  que  se  hace  re- 
ferencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  Gak 

.SV  manda  extern  ate  para 
un  invento  relacionado  con  pi- 

lotajes para  planchas  de  a 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

Vista   la   solicitud   presen- 
por  el  Li  Federico 
S.  de  Tejada  i  a  que  se  ex- 

tienda a  favor  de  su  poder*.! 
Corporation, 

úmero  2  R 
St.,  d  iad  de  Nueva  York, 

Unidos  de  América,  pa- 
•  i  un  in- 

io  con  pilo' 

acero", 
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Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oídos  los  ex- 

pertos señores  don  Demetrio  Vaí- 
dés  y  don  Luis  F.  Alvarado;  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo ; 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550- y  legis- 
lativo 431,  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  da 
la  primera  de  las  leyes  citadas,  se 
extienda  por  la  Oficina  respecti- 

va, por  el  término  de  diez  años  y 
a  favor  de  la  Lackawana  Steel 
Corporation,  la  patente  de  inven- 

ción a  que  se  hace  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  dt*l  ramo. 

Mariano  F.  García, 

:  i 

Se  manda  extender  patente  d¡J 
invención  de  un  aparato  y  pro- 

cedimiento para  hacer  produc- 
tos halogenados 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8   de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  ex- 

tienda a  favor  de  su  poderdante 
The  Commercial  Research  Com- 
pany,  corporación  organizada 
conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  Nueva  York,  domiciliada  en 
la  Jackson  Avenida  y  Calle  Ho- 
neywell,  ciudad  de  Long  Island, 
Estado  de  Nueva  York,  Estados 
Unidos  de  América,  patente  de 
invención  de  un  aparato  y  pro- 

cedimiento para  hacer  productos 
halogenados, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oídos  los  ex- 

pertos señores  Licenciado  don 
Eduardo  Saravia  y  don  Julio  Va- 

lladares M. ;  la  Dirección  Gene- 
ral de  Industrias  y  Comercio  en- 

cargada del  ramo;  el  señor  Fiscal 
del  Gobierno  y  el  Consejo  de  Es- 

tado, emitieron  dictámenes  fa- vorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  ei 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  legislativo  431  y  guber- 
nativo 550,  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  última  de  las  leyes  citadas,  se 
extienda  por  la  Oficina  respecti- 

va, por  el  término  de  diez  años  y 
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a  favor  de  la  The  Commercial  Re 

search  Company,  patente  de  in- 
vención del  aparato  y  procedi- 

miento a  que  se  hace  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B, 

Mariano  F.  García, " 

Los  gastos  de  entierro  del  Dipu- 
tado Manuel  Arana  S.,  se  pa- 

irarán por  el    Erario  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  los  gastos  de  entierro  del 
Diputado  Licenciado  don  Manuel 
Arana  S..  sean  cubiertos  por  el 
Erario  Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera 

A.  A.  Saravia. 

itoriza  a  la  Municipalidad  di- 
que  cobre 

siguientes  arbiti 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúbilca 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Marcos,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula  de  automó- 
viles  con   residencia   en 

esa  cabecera,  por  año  .  $200 
Canon  de  agua,  al  año  .   .      60 
Contribución  de  ornato,  al 

año         10 

Matrícula  de  perros,  al  año      25 
Licencia    para   billares,  al 

mes        60 

Licencia  para  serenatas  .  .      50 
Por  matrícula  de  fierros  pa- 

ra herrar  ganado  ....       50 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Ní-  aumentan  25  plazas  a  la  Poli- 
l  'thaiui  de    la    ciudad    de 

Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  veinticinco  plazas 
a  la  Policía  Urbana  de  la  cabece- 

ra del  departamento  de  Quezal- 
tenango, con  la  misma  asignación 

de  que  gozan  las  demás,  con  car- 
go a  la  partida  de  Gastos  Impre- 

vistos del  ramo  de  Gobernación 

Comuniqúese. 

Hl  RK'IKA 

A.  A.  Sarama. 
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Se  organiza  la  Policía  Urbana  de 

Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  Urbana 
de  Retalhuleu,  de  la  manera  si- 
guiente: 

Un  Director,  con   $1,000 
Un  Subdirector,  con  .  .  800 

Dos  Sargentos,  cada  uno 
con         600 

Diez  y  ocho  Agentes,  cada 
uno  con         500 

El  Presupuesto  respectivo  se 
pagará  por  la  Administración  de 
Rentas  de  ese  departamento,  con 

cargo  a  la  partida  de  Gastos  Im- 
previstos del  ramo  de  Goberna- 

ción y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Estado  en  >-\  Despache 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa, y  de  los  Gastos  Extrordi- narios  del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  trescientos  pe- 
sos moneda  nacional,  que  se  ne- 

cesitan con  el  objeto  de  proceder 
a  la  reparación  de  las  paredes  que 
circulan  el  edificio  de  la  Centra- 

lización de  Fábricas  de  Aguar- 
diente de  la  cabecera  del  mismo 

departamento. 
Comuniqúese. 

El  Bul 

j  Crédito  Po 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República ■ 

ACUERDA:- 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

los  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 
mo de  Hacienda,  erogue  la  suma 

de  seiscientos  siete  pesos  ($607) 
moneda  nacional,  y  tres  pesos 
($3)  oro  americano,  que  según 
factura  respectiva,  importan  los 
útiles  de  escritorio  que  para  la 
Oficina  del  Agente  Fiscal  del 
Gobierno,  suministró  la  Librería 
de  los   señores   Sánchez   &   de 
Guise. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Bu  '  Uadenda 1 

M.  Martínez  Sobral. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San   Miguel  Petar-a,  para  que 

bre  atei  pesos  anuales  por 
la  contribución  de  ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Petapa,  para  que 
cobre  por  contribución  de  ornato 
diez  pesos  moneda  nacional 
anuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ICtfc. 

A.  A.  Saravia. 

•taaón  del  I-  de  octubre, 
aniversaria  del  deS(  abrimien- 

to de  Amén 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

Acercándose  el  12  de  octubre, 
fecha  inmortal  del  descubrimien- 

to del  Nuevo  Continente,  y  en 
vista  de  la  excitativa  dirigida  a 
este  Ministerio  por  la  Presiden- 

cia de  la  Unión  Ibero  Americana, 
El  Ministro  de  Instrucción  Pú- 

blica, 
ACUERDA: 

Sugerir  a  la  Universidad 
cional  y  a  1<  de  ense- 

ñanza de  la  República,  que  en  la 
referida  fecha,  celebren  conferen- 

y  acto?  lírico-literarios,  con 
el  fin  de  conmemorar  tan  fausto 

y  glorioso  acontecimiento  y  fo- 
mentar y  robustecer  los  lazos  de 

unión  y  solidaridad  que  deben 
existir  entre  todos  los  pueblos  de 
habla  castellana. 

Comuniqúese. 
tarto. 

Javier  Bolaños  S. 

Me  ncos. 

Se  subdivide  la  Sección  A   del 
Primer  Año  Elemental  de  la 

Sacioruú    de    Niñas 

"_/'  •"" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Subdividir  la  Sección  A  del 
Primer  Año  Elemental  de  la  Es- 

cuela Nacional  de  Niñas  de  esta 

ciudad,  "José  Farfán*.  debiendo 
devengar  la  persona  que  desem- 

peñe la  Sección  que  se  crea,  el 
sueldo  de  $600  mensuales,  que 
se  tomarán  ti  tida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb. 

■  >n  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

; -nte   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Instrucción,  se  erogue  la  suma 
de  cuatro  mil  novecientos  pesos 
($4,900.00),  que  se  pagará  a  los 

talleres  "Colomari",  por  hechura 
de  25  caballetes  de  pino,  acepilla- 

dos, para  servicio  de  la  Academia 
de  Bellas  Artes  de  esta  capital, 
señalándose  todo  el  presente  mes, 
para  la  entrega  de  dicho  trabajo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  InstrtKri iiii  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Pago  de  arrendamiento  de  casas 
para  las  escuelas  nacionales  de 
Villa  Nueva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  el  Erario  Público  y 
por  cuenta  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Instrucción, 
se  erogue  la  suma  de  doscientos 
pesos  ($200.00)  mensuales,  para 
el  pago  de  arrendamiento  de  las 
casas  que  ocupan  las  escuelas  na- 

cionales de  varones  y  de  niñas 
de  Villa  Nueva,  del  departamen- 

to de  Amatitlán,  debiendo  la  res- 
pectiva Municipalidad  celebrar 

con  los  propietarios  los  contratos 
correspondientes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  Despacito 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  con  destino  a  pagos  de  los 
sueldos  devengados  por  la  guar- 

nición de  esta  Plaza;  y  cuya  can- 
tidad se  entregará  a  la  Pagaduría 

General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  3ecn  tari  en  •■! 

LChO  de  la  tiii«Ti-;i. 
E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado  por 
la  Dirección  General  de  Correos, 

ACUERDA: 

Que  las  Administraciones  de 
Rentas  de  los  departamentos  que 
a  continuación  se  expresan,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 

de  Fomento,  eroguen  mensual- 
mente  para  el  pago  de  los  co- 

rreos peatones,  la  suma  que  res- 
pectivamente les  corresponde,  de 

conformidad  con  el  siguiente  de- 
talle y  mediante  los  presupuestos 

debidamente  legalizados  que  pre- 
sentarán los  Administradores  de 

correos. 

T.  39.— 3¿. 
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Santa  Rosa    $  522 
Escuintla    2,470 
San  Marcos    1,020 
Chimaltenango    450 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M  el 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Huehuetenango,  por  cuen- 
ta de  la  partida  de  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento,  erogue 
la  suma  de  diez  mil  pesos 
($10,000.00)  moneda  nacional, 
con  que  se  auxilia  a  la  Municipa- 

lidad de  Chiantla  para  los  gastos 
que  ocasionará  la  terminación  de 
la  obra  del  puente  que  se  cons- 

truye sobre  el  río  Ocubilá,  en  el 
camino  que  comunica  con  los 
pueblos  del  Norte  de  aquel  de- 
partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

va  »l 

F.  C  \nos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1920. 

Presidente 
de  la  República. 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  San  Marcos,  por  cuenta  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  un  mil  trescientos  quince  pe- 
sos ($1,315.00)  moneda  nacional, 

valor  de  los  muebles  que  necesita 
la  Oficina  de  Correos  de  Catarina, 

jurisdicción  de  Malacatán,  depar- 
tamento de  San  Marcos,  según  el 

presupuesto  formulado  al  efecto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Habilitación  de  edad  para  con- 
traer matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

Vista  la   solicitud   presentada 
por  la  señorita  Narcisa  Me: 
de  diez  y  nueve  años  de  i 
soltera  y  vecina  de  Chiquimulilla, 
departamento  de  Santa  Rosa,  so- 

bre que  se  le  habilite  de  edad  pa- 
ra contraer  matrimonio  con  don 

Adrián  García,  y  apareciendo  que 
no  son  legales  los  motivos 
puestos  por  la  madre  d 
sentada  para  opon<.  i.cho 
matrimonio, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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•     ACUERDA: 
Hacer  uso  de  las  facultades 

que  le  confiere  el  artículo  128  del 
Código  Civil  vigente  y  concedei 
la  habilitación  pedida. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  ene]  Despacho 
y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  levanta  la  cuarentena  sobre 
las  procedencias  de  Acajutla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

Habiendo  recibido  noticias  ofi- 
ciales de  haber  terminado  la  epi- 

demia de  fiebre  amarilla  en  el 
departamento  de  Sonsonate, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Levantar  la  cuarentena  im- 
puesta sobre  las  procedencias  del 

puerto  de  Acajutla,  quedando  sin 
vigor  el  Acuerdo  de  cinco  de  ju- 

nio próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
¡pacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de  la 
casa  que  ocupa  la  Administra- 

ción de  Rentas  del  departa- 
mento de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Santa  Rosa,  y  de  los 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Hacienda,  se  erogue  mensual- 
mente,  la  suma  de  quinientos  pe- 

sos ($500.00)  moneda  nacional, 
que  servirán  para  pagar  el  alqui- 

ler de  la  casa  que  ocupa  la  Admi- nistración de  Rentas  del  mismo 
departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Hecrptario  Ue  Hacienda 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  nombra  una  Comisión  para 
que  formule  un  proyecto  de 
Reglamento  de  las  manifesta- 

ciones públicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  una  Comisión  com- 
puesta por  los  señores  Licencia- 

dos: don  Tácito  Molina  I.,  don 
Víctor  M.  Estévez  y  don  Manuel 
Martínez  Sobral,  para  que  formu- 

len un  proyecto  que  reglamente 
las  manifestaciones  públicas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-[tacho 

de('  "'fa, 

A.  A.  Saravia. 
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Se  acepta  a  don  Guillermo  Sán- 
chez la  renuncia  del  cargo  de 

Director  del  Asilo  de  Mendi- 

gos, y  queda  éste  bajo  la  de- 
pendencia del  Direcotr  del 

Hospital  General 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Admitir  al  señor  don  Guiller- 
mo Sánchez,  la  renuncia  que  ha 

presentado  del  cargo  de  Director 
del  Asilo  de  Mendigos,  dándole 
las  gracias  por  los  importantes 
servicios  prestados  a  ese  estable- 
cimiento. 

La  Dirección  del  Hospital  Ge- 
neral y  sus  dependencias,  asumi- 

rá la  Administración  de  ese  Asi- 
lo, facultándola  para  que  pueda 

nombrar  un  Inspector  del  mismo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
DMPMba i  lela, 

A.  A.  Saravia. 

intrata  de  arren- 
damiento de  una  casa  para  el 

]u.  í     Instancia    de 
atitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  el  contrato  de  arren- 
damiento de  una  casa  ubicada  en 

Amatitlán,  para  las  oficinas  del 

Juzgado  de  1*  Instancia,  cele- 
brado entre  el  Juez  Departamen- 

tal y  el  Licenciado  don  Alfredo 
Gil,  debiendo  cubrirse  la  canti- 

dad de  cuatrocientos  cincuenta 

pesos,  mensuales,  precio  del  al- 
quiler, por  la  Administración  de 

Rentas  del  mismo  departamento. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  on  el  Deapaoho 

'la, 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  la  policía  de  la  cabe- 
cera del  departamento  de  Chi' 

quimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  policía  de  la  ca- 
becera del  departamento  de  Chi- 

quimula,  de  la  manera  siguiente: 
Un  Director,  con  ....  $  800 
Un  Sargento,  con  ....  500 
Un  Inspector,  con  ....  400 
Ocho  Agentes,  a  $300  c.  u.  2,400 
Gastos  de  escritorio  ...         50 

Total   $4 

Esta  cantidad  se  cargará 
partida   de    Gastos    Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Heh 

D  iMTrti 

A.  A.  Sakavia 
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Se  suprime  el  Juzgado  Municipal 
de  Lívingston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Suprimir  el  Juzgado  Municipal 
de  Lívingston  y  que  asuma  sus 
funciones  el  Alcalde  1"  Municipal. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  fija  el  sueldo  del  Director  de 
la  Escuela  Nacional  de  Varo- 

nes de  Sanarate 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Asignar  al  Director  de  la  Es- 
cuela Nacional  de  Varones  de  Sa- 

narate, del  departamento  de  Gua- 
temala, el  sueldo  de  cuatrocien- 

tos pesos  ($400.00)  mensuales, 
que  se  tomarán  de  la  partida  del 
Presupuesto  General  de  Gastos, 
para  mejorar  los  sueldos  de  los 
maestros  de  instrucción  primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Instrucción, 
se  eroguen  las  cantidades  que  a 
continuación  se  expresan,  y  que 
se  pagarán  al  Licenciado  don  J. 
Antonio  Villacorta,  por  valor  de 
las  obras  que  se  le  tomarán  para 
distribuirlas  entre  los  maestros, 
así: 

Tres  mil  pesos  ($3,000),  por 
cien  ejemplares  de  la  Geografía 
de  Centro  América,  a  razón  de 
$30  cada  una;  y 

Tres  mil  pesos  ($3,000),  por 
igual  número  de  ejemplares  de 
Historia  de  la  América  Central, 
al  mismo  precio  de  la  obra  ante- 

rior, deduciéndose  del  total,  el 
10' ;    de  rebaja. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo : 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  quinientos  seis 

pesos  ($506.00)  moneda  del  país, 
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para  pagar  a  los  señores  R.  Gutié- 
rrez y  Cía.,  del  comercio  de  esta 

Plaza,  el  importe  de  útiles  de  es- 
critorio proporcionados  al  Go- 

bierno,  con  destino  al  servicio  del 
Puerto  de  San  José,  conforme 

comprobante  que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

E.  Escamilla. 

Se  pagará  el  alquiler  de  la  casa 
para  el  Correo  y  el  Telégrafo 
de  ¡a  ciudad  de  Ámatitldn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Amatitlán,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  mensualmente, 

trescientos  pesos  ($300.00),  para 
pagar  el  alquiler  de  la  casa  que 
ocuparán  el  Correo  y  Telégrafo 
Nacionales,  en  la  cabecera  de 
aquel  departamento;  y  un  mil 
pesos  ($1,000.00),  por  una  sola 
vez,  para  atender  a  los  trabajos 

de  reparación  del  indicado  edi- ficio. 
Comuniqúese. 

K:  Bi 

F.  Casi  8  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecir. 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cajero  de  la  Direc- 
ción General  de  Correos,  con  el 

sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Tadeo  González,  en  sustitu- 

ción de  don  Enrique  Duran  M., 
que  renunció  dicho  puesto. 

El  nombrado  tomará  posesión 
de  su  empleo, previa  caución  de 
su  responsabilidad,  en  la  forma 

que  determina  la  ley,  y  la  entre- 
ga y  recepción  respectivas  se 

efectuarán  mediante  los  requisi- 
tos del  caso. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordir: 

'mentó,  erogue  la  surr. 

ochocientos  pesos  ($800.00)  mo- .  don 

filo  López  de  León,  el  valor 
de  los  alquilires  del  local  q;: 
ocupó  en  la  villa  de  San  Felipe, 
durante  los  meses  de  ener 

•.  marzo  y  abril  del  corrien- 
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te  año,  con  útiles  pertenecientes 
a  la  obra  del  Ferrocarril  de  Los 
Altos. 

Comuniqúese. 

io  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Foma 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  ciento  veinte  pesos  ($120.00) 
oro  americano,  valor  de  una  má- 

quina de  escribir  marca  "Under- 
wood"  que  se  necesita  para  el servicio  del  Ministerio  del  ramo. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  fclstadoen  el 
Despacho  de  Fom 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
ciento  cuarenta  y  un  pesos  sesen- 

ta centavos  ($141.60)  oro  ameri- 

cano, para  pagar  al  Cónsul  d? 
Guatemala  en  Nueva  York  la  su- 

ma que  suplió  para  completar  e< 
valor  del  papel  satinado,  amarillo 
V  color  de  rosa  y  25  libras  de  ani- 

lina negra,  que  fueron  pedidas 
con  destino  al  servicio  del  ramo 

de  Telégrafos  y  Teléfonos  Nacio- 
nales. 

Comuniqúese' El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Sanarate,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Sanarate,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  contribución  de  orna- 
to, al  año    $10.00 

Por  licencia  para  serena- 
tas       25.00 

Por  derechos  de  cemen- 
terio   *    5.00 

Por  matrícula  de  fierros 

de  marcar  ganado  . .  .     25.00 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ucho 

de  Gobernación  y  Justli 

A.  A.  Saravia. 
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Se  establecen  para  julio  y  agosto 
•    año,  dos  plazas  de  es- 

cribientes supernumerarios  en 
la  Oficina  del  Registro  Civil  de 
esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  lo  solici- 
tado por  el  Registrador  Civil  de 

la  capital, 
ACUERDA: 

Crear,  durante  los  meses  de  ju- 
lio y  agosto  del  presente  año,  dos 

plazas  de  escribientes  supernu- 
merarios en  la  Oficina  del  Regis- 

tro Civil  de  la  capital,  para  poner 
al  dia  los  libros  de  dicha  oficina. 

Los  nuevos  empleados  devenga- 
rán mensualmente  el  sueldo  de 

$1,200.00  moneda  nacional  cada 
uno,  que  serán  pagados  por  la  Te- 

sorería Nacional  con  cargo  a  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo  de  Gobernación  y 
Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

¡¡dad 

unos  arbiii. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gua:  ¡e  julio  de  1920. 

El    Presid 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Cabanas,  departamento  de  Za- 
capa,  para  que  cobre  los  siguien- tes arbitrios: 

Por  derechos  de  tienda  de 
1*  clase   $10 

Por  derechos   de   poste   de 
ganado  mayor       25 

Por  derechos  de   poste   de 
ganado  menor       10 

Por  matrícula  de  carretas,  al 
año       20 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año        5 

Por  contribución  de  ornato, 
al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

it>acho 

A.  A.  Sarama. 

Se  modifica  el  sueldo  de  algunos 
pteados  de  la  S< 

Fomento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud y  estimando  just> 

zones  en  que  se  apoya, 

ACUERDA: 

Que  sin  alterarse  el  tol 
respectiva  caí  presupi: 

sueldo 

vengan  los  siguientes  empleados 
«mentó,  que- 

de modificado  a 
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Oficial  Mayor  ....  $2,500.00 

Oficial  1"  y  Pagador  .  .  2,000.00 
Oficial  2"    1,800.00 
Oficial  3"    1,300.00 
Oficial  4'    1,100.00 
Oficial  5"  ......  .  800.00 

Dicha  modificación  surtirá  sus 
efectos  desde  el  1?  del  mes  en 
curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
DttpftcJlD  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  representante  de  Gua- 
temala en  el  Primer  Congre- 

so Odontológico  Latinoameri- 
cano que  se  celebrará  en  Mon- 

tevideo en  septiembre  próximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se representar  en  el  I  Congreso 
Odontológico  Latinoamericano, 
por  celebrarse  en  Montevideo  en 
el  mes  de  septiembre  próxjimo 
entrante, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Aceptar  dicha  invitación  y 

nombrar  al  señor  don  Enrique  M. 
Martín,  Cónsul  de  Guatemala  en 
Montevideo,  para  que  represente 
a  Guatemala  en  aquel  Certamen. 

Comuniqúese  y  atiéndanse 
los  poderes  que  corresponden. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

Constitucional 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  mil  novecien- 
tos sesenta  y  tres  pesos  ($1,963), 

para  cubrir  la  cuenta  correspon- 
diente al  servicio  de  coches  du- 

rante los  meses  de  mayo  y  junio 
recién  pasados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración departamental  de  Li- 

cores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  V.  Martínez  Al- 

burez,  Contador  de  la  Adminis- 
tración departamental  de  Lico- 

res, con  el  sueldo  asignado  en  el 
Presupuesto  General  de  Gastos, 
y  debiendo  caucionar  previamen- 

te su  responsabilidad  en  la  forma 
prevenida  por  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Publico. 

M.  Martínez  Sobral. 
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Presupuesto  de  la  Oficina  del 
Juzgado  de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  personal  del  Juzgado  de 
Hacienda,  se  componga  de  los  si- 

guientes empleados: 
Al  mes. 

Un  Secretario  con  ...  .  $1,800 
Un  Receptor,  con    900 
Dos  oficiales  a  $700  c.  u.  .  1,400 
Un  comisario    350 
Gastos  de  escritorio  .  .   .  300 

Suma   $4,750 

Que  se  tomarán  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

*  nula 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  autoriza  a  la  Compañía  a\ 

guros  contra  Incendios  "Hel- s  en el  / 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  10  de  julio  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  presen- 
tada por  "Geser  y  Compañía",  de este  comercio,  en  concepto  de 

apoderados  de  la  Sociedad  de  Se- 
guros contra  Incendios  "Helve- 

tia",  domiciliada  en  St.  Gall,  Sui- 
elativa  a  que  se  le  autorice 

para  hacer  negocios  en  el  pe 

apareciendo  que  se  han  seguido 
los  trámites  legales  en  el  expe- 

diente respectivo;  que  se  han 
presentado  el  poder,  los  estatu- 

tos y  la  certificación  consular  que 
corresponde,  para  comprobar  que 
la  Compañía  se  ha  establecido  de 
acuerdo  con  las  leyes  de  Suiza, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
indicada  queda  sujeta  a  las  leyes 
vigentes  en  Guatemala,  principal- 

mente al  Código  de  Comercio  y 
al  Decreto  legislativo  número 
205,  debiendo  pagar  el  impuesto 
anual  de  un  mil  pesos. 

Comuniqúese. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecuti 
Guatemala,  10  de  julio  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la|fesorería  Nacional  ero- gue de  doce  mil  pesos 
($12,000.00)    moneda   <. 
valor  justipreciado  (i 
dos  nacionales  i 

prados  al  ciudac  Al- 
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varez  R.,  con  destino  al  servicio 
de  las  oficinas  siguientes:  Escue- 

la Politécnica,  Fuerte  de  San  Jo- 
sé y  Dirección  General  de  Poli- 
cía, conforme  comprobante  ad- 

junto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
arlado  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Gu 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucionaí 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  siete  mil  trescien- 
tos diez  pesos  ($7,310.00),  mo- 

neda del  país,  valor  de  cuarenta 
y  tres  pares  de  calzado  que  sumi- 

nistró el  ciudadano  Emilio  Cas- 
tellanos, para  servicio  de  los  C. 

Cadetes  de  la  Escuela  Politécni- 

ca, a  razón  de  ciento  setenta  pe- 
sos cada  par;  quedando,  en  con- 

secuencia, derogado  el  acuerdo 
emitido  sobre  el  particular,  con 
fecha  12  de  julio  último. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cien  mil  pesos 

($100,000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  se  entregará  a  la 
Proveeduría  General  del  Ejército, 
a  buena  cuenta  del  monto  de  los 
gastos  que  hiciera,  durante  ju- 

nio último,  conforme  detalle  que 
se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  d«-  Estado  en  el 
i -lio  de  la  Guerra. 

E.    ESCAMILLA. 

Nómbrase  Administrador  de 
Correos  de  Huehuetenango 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  julio  de  1920. 
Tomando  en  cuenta  lo  infor- 

mado por  el  Director  General  del ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Huehuetenango,  con 
el  sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Tereso  Martínez,  en  sustitu- 

ción de  don  Maclovio  Herrera 
que  ha  renunciado  ese  puesto. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  empleo,  y 
la  entrega  y  recepción  respecti- 

vas se  efectuarán  mediante  los 
requisitos  del  caso. 
Comuniqúese. 

ElSecr.  '..loen  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Nómbrase  al  Doctor  don  Juan 
Ortega,  Ministro  de  Guatemala 
en  Portugal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  Doctor  don 

Juan  J.  Ortega,  Enviado  Extraor- 
dinario y  Ministro  Plenipotencia- 

rio de  Guatemala  ante  el  Gobier- 
no de  la  República  Portuguesa, 

según  la  nueva  organización  que 
se  ha  dado  al  servicio  diplomáti- 

co nacional. 

Comuniqúese  y  extiéndanse  las 
credenciales  que  corresponden. 

Herrera. 

<lc  Rcliriíw  Exterioras, 

L.    P.  AGUIRRE. 

Se  autoriza  a  las  Municipalidades 
del  departamento  de  Escuin- 
tla,  para  que  cobren  $10  anua- 

les, por  contribución  de  ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920, 

El    Presidente   Constitucional 

de  la  República  ' 
ACUERDA: 

Autorizar  a  las  Municipalida- 
des del  departamento  de  Escuin^ 

tía,  para  que  cobren  por  Contri- 
bución de  Ornato,  la  suma  de  diez 

pesos  moneda  nacional,  anuales. 
Comuniqúese. 

Herrera 
D  atentarlo  4*  Em*4o  «a  al  Daipaca» 

■a  Gobaraados  «  JaatkU, 

A.  A.  Sakavia. 

Erogacicón  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo,  se  pague  al 
Ministerio  de  Instrucción,  la  su-, 
ma  de  tres  mil  novecientos  no- 

venta y  cinco  pesos  ($3,995.00) 
moneda  nacional,  que  se  inverti- 

rá en  cubrir  las  cuentas  que,  con- 
forme  los  comprobantes  respec- 

tivos, tienen  pendientes  en  dicha 
oficina,  las  personas  siguientes: 

A  don  Valentín  Cruz,  por 
valor  de  los  trabajos  de 
hojalatería  en  el  edificio 

de  la  Escuela  "Sarmien- 
to", situada  en  San  Pe- 

drito   $1,925 
A  don  Rafael  Castro  Ga- 

mero,  por  valor  de  36 
modelos  de  yeso  entre- 

gados a  la  Academia 
de  Bellas  Artes  ...       751 

A  Diario  de  Centro-Amé- 
rica, por  valor  de  las 

publicaciones  de  avisos 
que  hizo         450 

A  don  Lisandro  Bocaletti, 

por  transporte  de  úti- 
les y  muebles  del  edifi- 
cio de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  al  la 

del  Ministerio  del  ramo       300 

Van 
$3.426 
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Vienen   $3,426 
A  don  Manuel  Guerrero 

G.,  por  valor  de  las  re- 
paraciones que  hizo  al 

piano  de  la  Escuela  de 
Varones  "Cayetano 
Francos  y  Monroy"  .  .  300 

A  la  Empresa  Eléctrica 
del  Sur,  por  valor  de 
bombillas  suministradas 
a  las  Escuelas  de  Varo- 

nes "Delfino  Sánchez", 
"Pedro  Bethancourt" 
y  "Lorenzo  Montúfar"  240 Al  Almacén  Holandés, 
por  valor  de  materiales 
suministrados  para  las 
reparaciones  de  dos  li- 

brerías   del   Ministerio        29 

Total   $3,995 
Comuniqúese. 

Herrera 
E  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Me  ncos. 

Presupuesto  de  la  Biblioteca  Mu- 
nicipal de  Quezaltenango  y 

nombramiento  de  Director  de 
la  misma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
público  y  para  que  llene  el  obje- 

to ds  su  institución, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1 — Que  la  Biblioteca  Munici- 
pal de  Quezaltenango  quede  bajo 

la  inmediata  inspección  de  la 
Municipalidad  respectiva; 

2" — Que  la  partida  del  Presu- 
puesto correspondiente  a  dicha 

Biblioteca,  se  reforme  como 

sigue: 
Director    $   600 
Escribiente    400 
Portero    150 
Gastos  de  escritorio  ...  50 

Suma   $1,200 

3 — Nombra  para  Director  de 
dicha  Biblioteca,  a  don  José  He- 

rrera Cifuentes. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretario  de  P;stado  en  el  Despacho 
de  bwtrooddn  Pública, 

Alb.  Me  ncos. 

Se  manda  extender  carta  de  re- 
tiro del  Encargado  de  Negocios 

en  Portugal,  dándole  las  gra- 
cias por  sus  servicios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

Habiendo  la  Asamblea  Nacio- 
nal Legislativa  suprimido  la  pla- 

za de  Encargado  de  Negocios  de 
Guatemala  en  Portugal, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Secretaría  de  Relacio- 
nes Exteriores,  extienda  la  Carta 

de  Gabinete  que  corresponde, 

dándose  al  señor  Doctor  don  Si- 
món Planas  Suárez,  los  debidos 
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agradecimientos  por  los  servicios 
que  durante  algunos  años  prestó 
a  la  Nación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho de  Ki 

L.  P.  Aguirre. 

Se  obsérvala  el  antiguo  Presu- 
puesto General  respecto  a  gas- 

tos de  escritorio  de  las  oficinas 
ales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

Habiéndose  omitido  en  el  nue- 
vo Presupuesto  General  de  Gas- 
tos de  la  Nación,  los  gastos  de  es- 

critorio de  las  oficinas  fiscales, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Hacienda,  se 

eroguen  mensualmente,  las  su- 
mas que  para  el  efecto  estaban 

asignadas  en  el  antiguo  Presu- 
puesto General. 

Comuniqúese. 
Hkrrera. 

M.  Mai  \l. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  nueve 
mil  quinientos  cincuenta  y  ocho 
pesos  ($9,558.00),  que  se  pagará 
a  los  señores  Goubaud  y  Cía., 
Ltda.,  por  valor  de  útiles  sumi- 

nistrados a  los  establecimientos 
de  enseñanza,  de  conformidad 
con  la  factura  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Me ncos. 

Se  divide  en  dos  secciones,  el  Pri- 
mer Año  Elemental  de  la  Es- 

cuela Nacional  de  Varones 

"Cayetano  Francos  y  Monroy" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Dividir  en  dos  secciones,  el  Pri- 
mer Año  Elemental  de  la  Escuela 

Nacional  de  Varones  "Cayetano 
Francos  y  Monroy",  de  esta  ciu- 

dad, debiendo  devengar  la  perso- 
na que  sirva  la  Segunda  Sección, 

el  sueldo  de  $600  mensuales,  que 
se  tomarán  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Instrucción  Pública. 

Comuniqúese. 

Alb.  Mencos. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Cristóbal  Acasaguastlán, 
para  que  cobre  $10  por  Contri- 

bución de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Cristóbal  Acasaguastlán, 
para  que  cobre  por  Contribución 
de  Ornato,  la  suma  de  diez  pesos 
moneda  nacional,  anuales. 

Comuniqúese.    . 
Herrera. 

■I  Papacho 
Icifc, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  setenta  y 

seis  mil  seiscientos  diez  pesos  seis 
centavos  ($176,610.06)  moneda 
del  país,  con  destino  al  pago  de 
haberes  devengados  por  la  guar- 

nición de  esta  Plaza,  cantidad 

que  se  entregará  al  Pagador  Ge- 
neral del  Ejercito. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

en  el 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  San  Marcos,  erogue  la  su- 
ma de  nueve  mil  pesos  ($9,000) 

moneda  del  país,  valor  del  presu- 
puesto de  los  trabajos  de  recons- 

trucción del  edificio  que  ocupa 
la  Comandancia  Local  de  Taca- 

na, de  aquel  departamento,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'arlo  de  Esi; 

Despacho  di 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  a  los  señores  Sánchez  & 

de  Guise,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  el  valor  de  seis  libros  co- 

piadores, proporcionados  al  Go- 
bierno, con  destino  al  servicio  de 

la  Secretaría  de  la  Guerra,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■ado  en  el 

E.  ESCAMILLA. 
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Erogación  mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Retalhuleu,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  mensualmente,  la 

suma  de  cien  pesos  ($100.00), 
que  devenga  el  Jefe  de  la  oficina 
postal  de  tercer  orden  de  Caba- 

llo Blanco;  y  la  de  quinientos 
pesos  ($500.00),  también  men- 

suales, que  importa  el  transporte 
de  la  correspondencia  entre  San 
Felipe  y  Quezaltenango,  además 
de  la  suma  consignada  en  el  Pre- 

supuesto General. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  ea  «I 
Deapacho  da  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

guión  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  ciento  cincuenta  mil  pesos 
($150,00.00)  moneda  nacional, 
para  cubrir  el  monto  total  de  los 
presupuestos  formulados  por  las 
reparaciones  que  necesitan  las 
seis  casas  municipales  que  ocu- 

pan los  Establecimientos  de  En- 
señanzas de  la  cabecera  de  Saca- 

tepéquez  y  el  Mercado  de  aque- 
lla ciudad.  Dicha  suma  se  entre- 

gará al  Comité  que  para  llevar  a 
cabo  los  respectivos  trabajos, 
nombre  la  Municipalidad  de  An- 

tigua Guatemala,  a  medida  que 
sea  necesario. 

Comuniqúese. 

■  vr* t  ario  de  Eatado  en  el 

DfaaajehO  tle  Funirnn.. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co* 
neos  de  Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Puerto  Barrios,  a  don 

Francisco  Arévalo  Berdúo,  y  que 
don  Alejandro  Chapeta  que  sirve 
en  la  actualidad  dicho  empleo, 
pase  con  igual  carácter  al  Puerto 
de  San  José,  sustituyendo  a  don 
Eduardo   Ramírez    I  re- 
nunció. 

Los  nombrados  deberán  cau- 
cionar previamente  su  responsa- 
bilidad en  la  forma  que  determi- 
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na  la  ley,  y  en  la  entrega  y  recep- 
ción respectivas  se  observarán  las 

formalidades  del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  do  Estado  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Se  eleva  a  categoría  de  segundo 
orden,  la  oficina  postal  de  Ciu- 

dad Vieja,  departamento  de 
Sacatepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  Municipalidad  de  Ciudad 
Vieja,  departamento  de  Saca- 

tepéquez, referente  a  que  se  ele- 
ve a  categoría  de  segundo  or- 

den, la  oficina  postal  de  aquella 
población,  con  facultad  para  reci- 

bir y  despachar  valores  declara- 
dos y  efectivos  hasta  por  la  suma 

de  cien  pesos  cada  remitente, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
acerca  del  particular  por  la  Jefa- 

tura Política  respectiva  y  la  Di- 
rección General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1 — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, con  el  siguiente  presu- 

puesto a  cargo  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  del  citado  depar- 

tamento : 

Administrador   $200 
Cartero       100 
Gastos  de  oficina  ....  _.   10 

Total   $310 

2 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  para  dicha  oficina  de-- 
be  caucionar  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley, 
antes  de  tomar  posesión  de  su 
puesto,  y  la  Dirección  General  de 
Correos  queda  encargada  de  su- 

ministrar todos  los  útiles  que  sean 
necesarios  para  el  buen  funciona- 

miento de  la  propia  oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  ae  tres- 
cientos sesenta  y  seis  francos 

veinticinco  céntimos  (Francos 
366.25)  para  pagar  a  las  Oficinas 
Postales  de  Alemania  y  Berna,  lo 
que  se  les  adeuda,  conforme  el 
siguiente  detalle: 

ALEMÁN]  \ 
Ti  re  r  ti  inustrt  IMG 

Indemnización  por  pérdida 
del  certificado  número  862  Fres. 50 

1910 

Indemnización    por    variu> 
certificados      .... 

Su  mu 

846.25 
Fres,  i 

T.  39.-M. 
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BERNA 

Reclamo  por  pérdida  del  cer- 
tificado oámero  '-'  20 

no  pi ir  pérdida  del  cer- 
tificado  número  284       50 

Suma   Fres.    70 

Suma  total  i|uo  delie  pagaras  1  : 

Comuniqúese. 
Herrera. 

en  el 

minih-ilr  Puní' 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Considerando  que  se  hace  ne- 
cesario proceder  a  la  desinfección 

de  las  aguas  potables  que  surten 
a  algunas  de  las  poblaciones  del 
país,  poniéndolas  así  en  condicio- 

nes higiénicas  y  que  por  consi- 
guiente su  consumo  no  sea  perju- 

dicial a  la  salud  de  sus  habitantes, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 

omento,  erogue  la  suma  de 
siete  mil  cuatrocientos  cincuenta 
y  dos  pesos  ( $7,452.00 )  oro  ame- 
ricaí  pagar  el  valor  de  sie- 

te aparatos  de  cloronización  que 
han  sido  pedidos  p  fecto 
indicado,  y  vei:  \dros  de 
cloro,  todo   puesto  a  bordo  en 
Nueva  York;   y  que  oportuna- 

mente la  propia  Oficina,  con 
go  a  la  i¡  rogue  la 

cantidad  que  sea  necesaria  para 
cubrir  los  fletes  y  seguro,  desde 
aquel  Puerto  hasta  el  de  Barrios, 
de  los  expresados  aparatos  y  ci- 

lindros, conforme  a  la  cuenta  res- 

pectiva. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
-tadoen  rl 

F.  Castellanos  B. 

Se  restablece  la  cuarentena  de 
diez  días,  para  los  vapores  pro- 

cedentes de  El  Salvador  y  se 
establece  cordón  sanitario  en  la 

frontera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

Teniendo  noticias  oficiales  de 

que  en  la  República  de  El  Salva- 
dor, ha  reaparecido  con  mayor  in- 

tensidad la  epidemia  de  la  fiebre 
amarilla, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Restablecer  la  cuarentena  de 
diez  días  para  los  vapores  que 

arriben  a  puertos  guatemal' con  proi  los  pu 
pública  de  El  Salv 

estableen 
un  cordón  sanitario  en  la  fr 
ra  salvadora! 

Comuniqúese. 
1  ll  ki 

i 

A.  A.  Sarama. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 
519 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Puerto  Barrios,  para  que  cobre 
un  dólar  anual  por  Contribu- 

ción de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad  de 
Puerto  Bariros,  para  cobrar  por 
Contribución  de  Ornato,  un  dólar 
anual. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  al  Descacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  quinien- 

tos sesenta  y  cinco  pesos  ($6,565 ) 
moneda  nacional,  valor  de  las  si- 

guientes cuentas:  $3,675  por  he- 
chura de  veintiún  uniformes  para 

la  Policía  Urbana,  a  razón  de 
ciento  setenta  y  cinco  pesos  cada 
uno;  $2,550  por  la  confección  de 
treinta  gorras  para  la  misma  po- 

licía, a  razón  de  ochenta  y  cinco 
pesos  cada  una;  $340  por  dos 
piezas  de  manta  que  para  bolsas 

de  los  mencionados  uniformes 
suministraron  los  señores  Ascoli 
y  Cía.,  según  consta  en  los  com- 

probantes presentados. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
reUriode  EsUdoenel  Despacho 
de  Gobernación  y  .rustida. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  pesos 

($2,000.00)  moneda  del  país,  por 
gastos  de  honorarios  devengados 
por  el  Interventor  Licenciado  Jo- 

sé A.  Medina,  quien  pasó  al  extin- 
guido departamento  de  El  Pro- 

greso a  dar  cumplimiento  al  De- 
creto gubernativo    número  756. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Retado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  quinien- 

tos quince  pesos  ($2,515.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  el  im- 
porte de  útiles  comprados  para  la 
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Cooperativa  Nacional  de  Costu- 
ra, establecida  en  esta  capital,  co- 
mo anticipo  a  un  pedido  que  se 

hará,  con  destino  al  servicio  del 
Ejército,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■•rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Auto'rizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  dos 
mil  pesos  ($2,000.00),  valor  a 
que  asciende  el  presupuesto  for- 

mulado para  la  reparación  de  los 
muebles  pertenecientes  a  aquella 
Dirección  que  fueron  dañados 
con  motivo  de  los  terremotos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Co- 

rrí Ihuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúb 

ACUERDA: 
Nombrar    Administrador    de 

Correos  de  Retalhuleu,  con  el 

sueldo  asignado  a  esa  Plaza,  a 
don  Luis  Sánchez,  en  sustitución 
de  don  José  Rosales  O.,  que  pa- 

sará a  otro  puesto  del  servicio 
público.  El  nombrado  deberá 
caucionar  previamente  su  res- 

ponsabilidad, y  la  entrega  y  re- 
cepción respectivas  se  harán  me- diante las  formalidades  del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

F.  Castellanos  B. 

Manifiesto    del    ciudadano    don 
(.Atrios  Herrera 

A  mis  conciudadanos: 

La  Representación  Nacional, 
colocándose  a  la  altura  que  el  de- 

ber le  demandaba,  coronó,  den- 
tro de  la  legalidad,  la  obra  liber- 

tadora iniciada  el  día  primero  de 
enero  por  el  Partido  Unionista, 
que  en  su  labor  de  cien  días  llegó 
a  reasumir  las  aspiraciones  de  los 
guatemaltecos;  y  en  la  memora- 

ble sesión  del  8  de  abril,  se  i 
ti f ico  con  el  pueblo  en  1 
lucha  por  la  libertad. 

En    aquellos    momentos,    la 
Asamblea  Legi? 
nó  para  desempeñar  la  I 
cia  de  la 

a  tan  alto  puesto,  huí 
el  cargo,  con  las  gravísimas  res- 

ponsabilidades y  los  grandes  pe- 
ligros de 

m  impe- rioso deber  de  j 
tar  el  concu 

amblea  aban   de 

persona. 
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Tuve  la  satisfacción  de  que,  a 
los  pocos  días  de  terminada  la 
intranquilidad  provocada  por  la 
rebeldía  del  ex-  Presidente,  la  paz 
estaba  consolidada,  la  nación  en- 

traba de  lleno  en  la  normalidad, 
y  Guatemala  daba  al  mundo  un 
edificante  ejemplo  de  civismo  y 
de  cultura. 

Esos  resultados  no  habría  po- 
dido alcanzarlos  sin  la  coopera- 

ción de  todos  los  ciudadanos  que 
apoyaron  al  nuevo  Gobierno,  y 
sin  el  concurso  del  Ejército,  que 
le  dio  fuerza  para  llegar  al  éxito 
anhelado. 

Estaba,  pues,  presidiendo  un 
Gobierno  eminentemente  popu- 

lar, y  contaba  con  la  opinión  pú- 
blica para  mantenerlo. 

Formado  el  Partido  Democrá- 
tico, alternó  con  el  Unionista  en 

la  discusión  de  las  doctrinas  que 
han  de  realizar  la  regeneración 
nacional,  y  ambos  se  apresuraron 
a  formular  sus  programas  políti- 

cos, en  los  que,  reconociendo  co- 
mo bases  fundamentales  los  prin- 

cipios proclamados  en  la  Revolu-. 
ción  de  1871,  los  desarrollaron, 
perfeccionándolos  en  sentido 
eminentemente  liberal,  de  acuer- 

do con  los  adelantos  de  la  ciencia 
política  y  las  tendencias  de  las 
instituciones  libres. 

Nada  podría  hacer  para  mejo- 
rar esos  programas,  frutos  de  la 

colaboración  de  los  hombres  más 
eminentes  de  toda  la  República; 
y  que,  en  la  parte  que  al  Ejecuti- 

vo corresponde  cumplir,  se  armo- 
nizan y  confunden  en  una  sola 

aspiración:  la  de  hacer  efectivas 
en  nuestra  Patria  las  prácticas  de 
la  verdadera   Democracia.     Las 

pocas  divergencias  que  los  sepa- 
ran son  puntos  esencialmente 

constitucionales,  cuya  dilucida- 
ción doctrinaria  corresponde  a 

los  partidos,  y  su  resolución  al 
Poder  Constituyente,  como  Re- 

presentativo de  la  soberanía  na- cional. 

Comprendiéndolo  así,  no  tuve 
inconveniente  alguno  en  aceptar 
los  dos  programas  y  la  Candida- 

tura con  que  los  dos  Partidos  me 
honraron,  abrigando,  además,  la 
esperanza  de  servir  de  lazo  de 
unión  entre  estos  dos  partidos, 
que  representan  a  la  gran  mayo- 

ría de  mis  conciudadanos. 
Si  en  estas  condiciones,  mi 

Candidatura  triunfara  sobre  las 
otras  que  posteriormente  han 
surgido,  haría  un  llamamiento  in- 

mediato a  todos  los  guatemalte- 
cos, para  que  unidos  en  un  solo 

esfuerzo,  realicemos  el  magno 
Ideal  de  la  Unión  Centroamerica- 

na, en  pacífico  vconcurso  con 
nuestros  hermanos  del  Istmo,  co- 

mo la  única  manera  de  celebrar 

dignamente  el  próximo  centena- 
rio de  nuestra  emancipación  polí- 

tica. Si  para  lograr  este  fin,  fuere 
necesaria  mi  separación  del  Po- 

der, estaría  pronto  a  renunciar  la 
Presidencia,  llevando  la  satisfac- 

ción de  haber  sido  el  último  Pre- 
sidente de  Guatemala  durante  el 

triste  período  de  la  separación. 
Como  Candidato,  estoy  en  la 

obligación  de  hacer  las  declara- 
ciones que  debo  a  mis  conciuda- 

danos, para  que,  empeñada  mi 
palabra,  sea  una  prenda  de  segu- 

ridad de  que  me  esforzaré  en  la 
realización  de  sus  aspiraciones 

patrióticas. 
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La  Constitución  será  mi  norma. 
Las  garantías  individuales  serán 
estrictamente  respetadas  y  cum- 
plidas. 

Me  reconozco  Mandatario  res- 
ponsable, siempre  sujeto  a  la  Ley, 

jamás  superior  a  ella.  La  opi- 
nión pública  guiará  mis  actos,  y 

la  Prensa  será  respetada,  como  se 
le  respeta  en  todo  pueblo  libre. 

Es  unánime  el  deseo  de  refor- 
mar la  Constitución,  para  perfec- 

cionar sus  liberales  principios  y 
alcanzar  una  organización  admi- 

nistrativa que  responda  mejor  a 
las  necesidades  actuales  del  país. 
Las  garantías  constitucionales  no 
están  debidamente  sancionadas: 
los  pueblos  tienen  el  derecho  de 
exigir  la  plenitud  de  seguridades 
en  su  honor,  en  su  persona  y  en 
sus  bienes.  Secundaré  la  reforma, 
con  las  iniciativas  que  correspon- 

den al  Ejecutivo.  Una  de  las 
que,  en  mi  concepto,  requiere  in- 

mediata atención,  es  la  relativa 
al  período  constitucional  y  a  la 
alternabilidad  en  el  Poder. 

Yo  desearía,  al  ser  electo,  inau- 
gurar un  período  de  cuatro  años, 

en  vez  de  seis  que  establece  la 
Carta  Fundamental;  y  que  la 
prohibición  de  ser  reeligido,  se 
decretara  en  términos  tales,  que 
no  volviéramos  a  ver  en  Gua- 

temala la  permanencia  indefin: 
de  un  hombre  en  el  Poder. 
Me  esforzaré  en  estrechar  los 

vínculos  con  la  familia  cei. 
mericana,  y  mantendré  las  más 
cordiales  y  francas  relaciones  con 
los  demás  países. 

Considero  que  Guatemala  ne- 
cesita, hoy  más  que  nunca,  del 

amor  de  todos  sus  hijos,  para  lle- 

var hasta  las  últimas  consecuen- 
cias el  unánime  deseo  de  paz,  re- 

generación y  progreso,  que  ten- 
go anhelo  de  realizar. 
Hemos  demostrado  durante  la 

Revolución,  que  los  guatemalte- 
cos han  sabido  reconquistar  la 

libertad.  Demostremos  que  so- 
mos dignos  de  ella  y  que  sabre- 
mos conservarla. 

Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

\uestro  conciudadano 

C.  HERRERA. 

Se  nombra  un  Comité  para  que 
examine  y  clasifique  las  docu- 

mentos de  la  Deuda  Flotante 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

Debiendo  procederse  oportu- 
namente al  arreglo  de  la  Deuda 

Flotante  y  siendo  indispensable 
para  el  objeto,  el  examen  y  clasi- 

ficación de  los  documentos  res- 
pectivos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  para  el  efecto  un  Co- 
com puesto  del  señor  Direc- 

tor General  de  Cuentas,  del  señor 
don  José  Goubaud  y  del  i 
don  Rafael  Monroy  para  que  se 
ocupe  de  ese  propósito. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

IIii<m:KA. 
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Se  nombra  Administrador  de 
Rentas „y  de  la  Aduana  del 
Puerto  de  San  José,  y  Conta- 

dor de  la  misma  oficina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  señor  Director  General  de 
Aduanas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  María 
Paiz,  Administrador  de  Rentas  y 
de  la  Aduana  del  Puerto  de  San 
José;  y  a  don  José  Lorenzana, 
Contador  de  la  misma.  Los  nom- 

brados devengarán  el  sueldo  que 
asigna  el  Presupuesto  General  de 
Gastos,  debiendo,  previamente, 
caucionar  su  responsabilidad  en 
la  forma  prevenida  por  la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  BntaMCretatío de  Hacienda 
y  Crédito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  y  de  la  Aduana  de  Re- 
talhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  H.  Gánda- 
ra, Administrador  de  Rentas  y  de 

la   Aduana   de   Retalhuleu,    en 

sustitución  de  don  J.  Agustín 
Orellana,  quien  devengará  el 
sueldo  asignado  en  el  Presupues- 

to General  de  Gastos,  debiendo 

caucionar  previamente  su  res- 
ponsabilidad de  conformidad  con la  ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  acude  con  una  cantidad  a  doña 
Jesús  Sánchez  viuda  de  Amaya 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

Vistas  las  presentes  diligencias 
seguidas  por  doña  Jesús  Sánchez 
viuda  de  Amaya,  sobre  que  se  le 
conceda  montepío,  en  concepto 
de  viuda  de  don  Rafael  Amaya  V. 
y,  apareciendo  de  los  informes 
recabados  que  si  bien  el  señor 
Amaya  prestó  servicios  por  el 
tiempo  reglamentario,  no  se  le 
hizo  el  descuento  que  ordena  el 
inciso  2"  del  artículo  1187  del  Có- 

digo Fiscal,  sino  solamente  du- 
rante cuatro  años,  por  lo  que  es  el 

caso  de  hacer  aplicación  de  lo 
que  dispone  el  artículo  1191  del 
mismo  Cuerpo  de  leyes, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Acudir  por  una  sola  vez,  a  la 
señora  doña  Jesús  Sánchez  viuda 
de  Amaya  con  la  cantidad  de  un 
mil  doscientos  pesos  moneda  na- 
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cional,  mitad  de  una  anualidad 
del  último  sueldo  de  que  dis- 
frutó. 

Comuniqúese. 

srcrrurlo  de  II  M 

yCK-i 
M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  jubila  a  don  Eugenio 
Barneónd 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1920. 

Vistas  las  diligencias  instruidas 
con  motivo  de  la  solicitud  pre- 

sentada por  don  Eugenio  Bar- 
neónd, relativa  a  que  en  atención 

al  tiempo  durante  el  cual  ha  pres- 
tado sus  servicios.^  se  le  conceda 

su  jubilación, 
Resulta:  que  de  la  certificación 

de  la  Dirección  General  de  Cuen- 

tas que  obra  al  folio  6"  de  este  ex- 
pediente, aparece  debidamente 

comprobado  que  el  señor  Bar- 
neónd ha  servido  a  la  Nación  du- 
rante veinticuatro  años,  cuatro 

meses  y  diez  y  nueve  días, 

Que  el  peticionario  ha  cumpli- 
do más  de  sesenta  años  de  edad, 

según  consta  en  la  certificación 

que  ha  exhibido,  y  que  corre  agre- 
gada a  este  expediente, 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dispues- 
to en  los  artículos  1192  y  1195  del 

Código  Fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Eugenio  Bar- 
neónd la  jubilación  que  solicita, 

debiendo  acudírsele  por  el  Erario 
Nacional,  y  desde  la  fecha  de  es- 

te acuerdo,  con  la  pensión  de 
trescientos  sesenta  pesos  mensua- 

les a  que  tiene  derecho,  según  el 
cómputo  establecido  por  el  ar- 

tículo 1197  del  mismo  Código. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Arbitrii)  t¿r  un  peso  por  botella 
de  aguardiente,  a  favor  Je  las 
Munu  ipalidadt 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  que  han  pre- 
sentado varias  Municipalidades 

departamentales,  referente  a  que 
se  les  aumenten  los  arbitrios  de 
que  hoy  disponen  con  el  objeto 
de  que  les  sea  posible  cumplir  los 
importantes  fines  administrativos 
que  les  están  encomendados  y 
emprender  obras  nuevas  reclama- 

das por  el  progreso  y  bien 
de  las  respectivas  Municipalida- 

y  siendo  justas  las  razones 
en  que  la  fundan, 

El    Presidente 
;  Repúb 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Se  establece  a  fav 

chas  Munici;  '>:tno 
de  un  peso  moneda  :  .por 
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botella  de  aguardiente,  pagadero 
en  igual  forma  que  los  impuestos 
fiscales  que  afectan  a  ese  pro- 
ducto. 

2" — Los  Administradores  de- 
partamentales de  Rentas,  se  en- 

cargarán de  la  recaudación  de  ese 
arbitrio  y  cuidarán  de  remitirlo  el 
día  último  de  cada  mes  a  la  Te- 

sorería Municipal  respectiva. 
3o — La  Secretaría  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  de  acuerdo  con 
cada  Municipalidad,  reglamenta- 

rá la  distribución  y  aplicación  del 
arbitrio,  dando  preferencia  a  las 
obras  de  mayor  urgencia  y  uti- 
lidad. 

4° — El  presente  acuerdo  co- 
menzará a  regir  desde  el  día  de 

hoy. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

do «'ii  .i  Despacho 
u-ii'tu  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  representante  de  Gua- 
temala en  la  Sexta  Conferen- 

cia Internacional  Sanitaria  que 
se  reunirán  en  Montevideo,  en 
diciembre  próximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se representar  en  la  Sexta  Con- 
ferencia Internacional  Sanitaria, 

que  se  reunirá  en  Montevideo, 
Uruguay,  del  12  al  20  de  diciem- 

bre próximo, 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  dicha  invitación,  nom- 
brando al  señor  don  Enrique  M. 

Martín  para  que  concurra  en 
nombre  de  Guatemala  a  la  refe- 

rida Conferencia. 

Comuniqúese  y  extiéndase  los 
poderes  que  corresponden. 

Herrera. 
BlSecn  pacho 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- dinarios del  ramo  de  Instrucción, 
se  erogue  la  suma  de  quinientos 
pesos  ($500.00)  moneda  nacio- 

nal, para  gastos  de  viático  del 
Teniente  Coronel  don  Adrián 

Castro,  quien  pasa  al  departa- 
mento de  Chiquimula  en  comi- 

sión del  Ministerio  respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  <le  Retado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
ocho  pesos  cincuenta  centavos 
($5,008.50),  que  se  pagará  al  Li- 

cenciado don  J.  Antonio  Villa- 
corta,  por  valor  de  150  ejempla- 

res de  su  libro  "Elementos  de 
Historia  Patria"  para  la  ense- 

ñanza elemental  y  221  ejempla- 
res del  mismo  para  la  enseñanza 

complementaria,  que  se  le  toma- 
rán con  destino  a  los  estableci- 

mientos de  instrucción,  a  $15  ca- 
da uno  de  ellos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  K*t  »du  rn  el  Deapacbo 

del"  Mica, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo,  se 
erogue  la  suma  de  siete  mil  no- 

vecientos cinco  pesos  ($7.905), 

?|ue  se  pagará  a  don  Heradio  Al- aro  G.,  por  valor  de  un  lote  de 
muebles  escolares  que  se  le  com- 

prará con  destino  a  los  estable- 
cimientos de  enseñanza,  de  con- 
formidad con  la  lista  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ffl  ílinl  lllu  lll  K*tJ>1  i  en  «t  [>r»l>aibo 
U  iMtracdta  PéMica. 

Alb.  Mencos. 

Se  crean  en  la  Escuela  Nocturna 
de  Obreros  de  Cobán,  dos  pla- 

zas de  Profesores  de  (.¡nulo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

En  atención  a  que  el  número 
de  alumnos  de  la  Escuela  Noc- 

turna de  Obreros  de  Cobán  ha 
aumentado  considerablemente, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  se  crean  para  dicho  esta- 
blecimiento, dos  plazas  de  Pro- 

fesores de  Grado,  con  $200  men- 
suales cada  uno  y  que  se  acuda 

al  Director  (pagado  por  la  Mu- 
nicipalidad) con  un  sobresueldo 

de  $100  al  mes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  I  i 

Alb.  Mi: ni 

Se  estaba  ueldo  de  la  Pro- 

fesora del  Kinder iiar I' Escuela  Nacional  de  Van 

"José  Francisco  Barrundia," 

Palacio  del  Pode:  !ivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. • 

No  apareciendo  en  el  Presu- 
puesto vigente,  la  plaza  de  Profe- 

sora de  Kindergarten,  anexo  a  la 
Escuela  Nacional  de  Varones 
"José  Francisco  Barrunci 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Autorizar  desde  el  mes  de  abril 
del  corriente  año,  a  la  señorita 
Evangelina  Aguilar,  el  sueldo  de 
$600  mensuales,  que  tenía  asig- 

nado aquella  plaza ;  y  que,  desde 
el  mes  de  julio  en  curso,  conti- 

núe dicha  señorita  devengando 
la  misma  dotación  que  se  tomará 
de  la  partida  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretari. i  de  Estado  eo  el  Despacho 
de  Instrucción   Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  asigna  sueldo  a  los  Directores 
de  unas  escuelas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

En  vista  de  lo  solicitado  por  la 
Junta  Local  de  1  ramo  de  San 
Martín  J.,  del  departamento  de 
Chimaltenango, 

El   Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  trescien- 
tos pesos  ($300.00)  mensuales, 

a  los  Directores  de  las  escuelas 

de  las  aldeas  Patzaj,  Estancia  de 
la  Virgen  y  Quimal,  así  como  a 
la  Directora  de  la  Escuela  Mixta 
del  Cantón  Las  Lomas;  dotacio- 

nes que  se  tomarán  de  la  partida 
del  Presupuesto  General  de  Gas- 

tos para  mejorar  los  sueldos  de 
los  maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  In  Mica, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  doscien- 
tos cuarenta  y  un  pesos  sesenta 

y  dos  centavos  ($3,241.62),  valor 
de  medicinas  y  útiles  suministra- 

dos al  puesto  de  cuarentena  en 
Ayutla;  y  nueve  mil  ciento  cin- 

cuenta y  dos  pesos  ($9,152.00)  al 
Consultorio  de  Salamá,  cantida- 

des que  se  pagarán  al  Consejo  Su- 
perior de  Salubridad,  según  com- 

probantes que  ha  presentado,  a 
cargo  de  la  cuenta  de  Gastos  Im- 

previstos del  ramo  de  Goberna- ción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  lie  Estado  rn  el  Despacho 
de  Uober  Dación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintiún  pe- 
sos ochenta  y  cinco  centavos 

($21.85)  oro  americano,  para  pa- 
gar a  la  Compañía  Mexicana  de 

Petróleo  "El  Águila"  S.  A.,  del comercio  de  esta  Plaza,  el  valor 
de  dos  cajas  de  diez  galones  de 
gasolina  cada  una  y  media  caja 
de  aceite  "Monarca",  medaño, 
para  automóvil,  proporcionados 
al  Gobierno  con  destino  al  consu- 

mo del  Garage  del  Palacio  Pre- 
sidencial, conforme  comproban- 

tes adjuntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  E»t&d< .  • 
DMptL  >rra, 

E.  ESCAMILLA. 

Pago  de  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Solóla  erogue  la  suma  de 

un  mil  sesenta  y  un  pesos  sesen- 
ta y  seis  centavos  ($1,061.66) 

moneda  nacional,  sueldos  deven- 
gados por  el  ciudadano  Enrique 

de  León,  en  concepto  de  Coman- 
dante Local  de  Patulul  de  aquel 

departamento,  durane  los  días 
del  diez  al  veinticinco  de  abril 
último,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Francisco  Zapotitlán, 
para  cobrar  $10  anuales  por 
Contribución  de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Francisco  Zapotitlán,  del 
departamento  de  Suchitepéquez, 
para  que  cobre  por  Contribución 
de  Ornato  la  suma  de  diez  pesos 
anuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  <>  I*. 

A.  A.  Saravia. 

Se  manda  establecer  un  Hospital 
en  la  cabecera  del  departa- 

mento de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  en  la  cabecera  dep 
mental  de  Jutiapa  un  Hospital, 
y  que  los  fondos  de  beneficencia 
que  se  recauden  en  ese 
mentó,  ingresen  directamente  a 
la  Tesorería  de  dicho  estableci- miento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 
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Nómbrase  al  Doctor  Nicolás  An- 
drade,  Inspector  de  Sanidad  e 
Higiene  de  la  Zona  Norte  de 
la  República 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  de  Sanidad 
e  Higiene  de  la  Zona  Norte  de  la 
República,  al  Doctor  Nicolás  An- 
drade,  en  sustitución  del  Doctor 
Julio  Sarti,  que  pasa  a  otro  pues- 

to del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarle.  -'1  Despicho Lola* 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  trescien- 
tos noventa  y  cinco  pesos 

($1,395.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  los  gastos  y  honorarios 

de  la  inspección  ocular  que  llevó 
a  cabo  el  Consejo  Superior  de 
Salubridad  en  los  terrenos  de  la 

finca  "La  Compañía"  y  en  el  de- 
partamento de  Amatitlán,  can- 

tidad que  se  cargará  a  la  cuenta 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retuio  de  Krt*4fl  bd  el  i  tespocho 
de  Gobernación  ■ 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Go- 

bernación ,  erogue  la  suma  de 
doscientos  noventa  y  cinco  pe- 

sos ($295.00)  oro  americano,  que 
se  adeudan  a  don  Alfredo  Her- 
bruger  por  cien  cajas  de  Vacuna 
Doble  de  Haffkine,  para  inmuni- 

zar contra  la  peste  bubónica,  que 
pidió  por  cuenta  del  Gobierno 
para  el  Consejo  Superior  de  Sa- lubridad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.1.-  (iotvonineión 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del 
departamento    de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Chiquimula,  al 
Teniente  Coronel  ciudadano  Pe- 

dro A.  Castillo,  en  sustitución  del 
Coronel  ciudadano  Hermógenes 
González,  quien  pasará  a  ocupar 
otro  puesto  del  servicio  adminis- trativo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  •rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Cirujano   Militar  del 
■lamento  de  Suchitepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Suchitepéquez, 
al  Doctor  ciudadano  José  Mar¡3 
Palacios,  en  subrogación  del  de 
igual  título  ciudadano  Francisco 
Ramírez  Llerena,  quien  pasará  a 

otro  puesto  del  servicio  adminis- trativo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
» 

AILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
¡la,  15  de  julio  de  1920. 

El  Constitucional 
pública 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trescientos  pesos 

($300.00)  oro  americano,  sueldos 

devengados  por  el  ciudadano  Fe- derico A.  Arrechea,  en  concepto 
de  empleado  de  la  Secretaría  de 
la  Guerra,  durante  los  meses  de 

mayo  y  junio  últimos;  y  la  canti- dad de  un  mil  quinientos  treinta 
y  seis  pesos  ($1,536.00)  moneda 
del  país,  monto  de  los  gastos  he- 

chos por  el  propio  ciudadano 
Arrechea,  en  comisiones  que  de- 

sempeñara, de  orden  de  aquella 
Secretaría,  en  el  mes  pasado,  con- 

forme comprobantes  que  se  ad- 

juntan. Comuniqúese. 
Herrera. 

El  !*•'■ 

..rn. 

E.  ESCAMILLA. 

Presupuesto  dé  la  Dirección  (¡e- 
nend  de  Caminos  y  sus  depen- 
dencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

En  el  deseo  de  atender  como  ea 

debido  el  importante  ramo  de  ca- minos, 

ACUERDA: 

Que  desde  el  primero  del  mes en  cui 
Caminos  sea 

el  siguiente: 
m   D    i 

■ 
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Guardalinaeéa  de  la  Direc- 
ción   m  n.  $2,000 

Tenedor   de    Libros   de   la 
Dirección       „         2,500 

Escribiente  de  la  Dirección     ,,  1,500 
Sirviente  de  la  Dirección  . .  750 
Veintidós  Directores  de- 

partamentales de  Cami- 
nos, con  $1,500  cada  uno    „       33,000 

Veintidós  Secretarios  de- 
partamentales para  las 

respectivas  Direcciones, 
con  carácter  de  Guardal- 

macén, a  $1,000  cu       „       22,000 
Cuarenta  y  seis  Caporales: 

4  para  el  departamento 
de  Guatemala  y  2  para 

la  uuo  de  los  demás 
departamentos,  con  $750 
cada  uno   ,       45,000 

Peones  camineros,  confor- 
me lo  exijan  los  respec- 

tivos trabajos,  con  $450 
cada  uno. 

La  diferencia  que  resulte  entre 
éste  y  el  anterior  presupuesto  del 
expresado  ramo,  se  tomará  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fum- 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Adminstrador  de  Co- 
rreos de  Cobán,  con  el  sueldo 

asignado  a  esta  plaza  en  el  Pre- 

supuesto General  de  Gastos,  a 
don  Valentín  Morales  C.  El 
nombrado  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  empleo;  y  la  en- 

trega y  recepción  respectivas  se 
harán  con  las  formalidades  del 
caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  E«tado  en  «I 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Encargado  de  Recla- 
mos de  la  Oficina  Central  de 

Certificados  de  esta  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Rosales 
O.,  Encargado  de  Reclamos  de  la 
Oficina  Central  de  Certificados 
de  esta  ciudad,  con  el  sueldo  asig- 

nado a  esa  plaza. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  manda  pagar  el  déficit  de  los 
sueldos  del  Telegrafista  de  El 
Chol 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Baja  Verapaz,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  dos  mil  noventa  y  ocho 

pesos  cuarenta  centavos   
($2,098.40),  para  pagar  a  don  J. 
F.  Corzantes  Ch.,  Telegrafista  de 
El  Chol,  el  déficit  que  por  suel- 

dos que  ha  devengado  hasta  el 
mes  de  junio  del  corriente  año,  le 
adeuda  la  Municipalidad  de 
aquel  lugar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Se  manda  paga.  Ido  men- 
sual del  Encat  7  mate- 

rial del  Ferrocarril  de  Istc 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  mensual- 
mente  la  suma  de  seiscientos  pe- 

sos ($600.00)  para  pagar  el  suel- 
do que  devenga  el  E  !j  del 

Material  y  Ferrocarril  d 
cuya  asignación  se  omitió 
Presupuesto  General.  Dicho 
sueldo  se  computará  desde  el 
mes  de  abril  próximo  pasado. 
Comuniqu" ■ 

F.  C  \NOS  B. 

Se  establece  en  la  Central  de  Te- 
légrafos  de  Quezaltenango,  la 
plaza  de  Ayudante  del  Secre- 

tario y  Tenedor  de  Libros  y 
cinco  plazas  más  de  Celadores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  en  la  Central  de  Te- 
légrafos de  Quezaltenango,  la 

plaza  de  Ayudante  del  Secreta- 
rio y  Tenedor  de  Libros,  con  la 

dotación  de  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00)  mensuales,  y 
cinco  plazas  más  de  Celadores, 
con  quinientos  pesos  ($500.00) 
mensuales  cada  una,  para  la  me- 

jor vigilancia  de  las  líneas  tele- 
gráficas que  fueron  construidas 

entre  Quezaltenango,  Coatepe- 
que  y  San  Marcos.  Los  sueldos 
antes  expresados  serán  cubiertos 
por  la  Administración  de  Rentas 
de  Quezaltenango,  por  cuenta  de 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuníqu» 
Herrera. 

F.  C  6  B. 

una  pl 

una  lii. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1920. 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  otra  plaza  más  de 
Celador  para  la  vigilancia  de  la 
linea  telegráfica  entre  San  Mi- 
guelito  y  Coatepeque,  con  resi- 

dencia en  este  último  lugar,  con 
la  dotación  mensual  que  tiene 
asignado  el  otro  Celador  que  re- 

side en  Retalhuleu.  La  erogación 
respectiva  queda  a  cargo  de  la 
Administración  de  Rentas  de 
Quezaltenango,  por  cuenta  de 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 

El  Becratarlode  Estado  ■ 
Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Almolonga,  departamento  de 
Quezaltenango,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  ReDÚblica 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Almolonga,  departamento  de 
Quezaltenango,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  contribución  de  ornato  $10 
Por  licencia  para  zaraban- 
das   25 

Por  poste  de  ganado  ....     10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  tirio  de  Retado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Nueva  Santa  Rosa,  departa- 

mento de  Santa  Rosa,  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Nueva  Santa  Rosa,  del  de- 

partamento de  Santa  Rosa,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 

1° — Por  contribución  de  or- 
nato, anuales   $10 

2" — Por  cada  licencia  para 
zarabandas  o  serenatas  .  .    50 

3" — Por  cada  licencia  para 
función  o  espectáculo  pú- 

blico   50 

4" — Por  poste  de  ganado  ma- 
yor   20 

5 — Por  poste  de  ganado  me- 
nor   15 

6° — Por  cada  matrícula  de 
fierros  para  herrar  semo- 

vientes, al  año       30 

Comuniqúese. 
Herrera. acho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

T,  39.-3T, 
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utoriza  ü  la  Municipalidad  de 
lepartamento  de  la 

Baja  Verapaz,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad  de 
Cubulco  del  departamento  de  la 
Baja  Verapaz,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

1  — Por  contribución  de  or- 
nato, al  año   $10 

2  — Por  fondo  comunal  .    .      3 

3 — Por  poste  de  ganado  ma- 
yor       20 

4 — Por  poste  de  ganado  me- 

nor .'.....        10 
5 — Por  pasturaje  en  potre- 

ros de   la  Municipalidad, 
mensual,  por  cabeza  ...      5 
-Por  canon  de  agua,  men- 
sualmente        5 

7  — Por  licencias  para  zara- 
bandas       20 

8" — Por  licencias  para  tocar 
marimba  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al  día    10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sara 

]  t  mas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Zacapa, 

al  Teniente  Coronel  ciudadano 

Carlos  Paiz,  en  subrogación  del 
General  de  Brigada  ciudadano 
Víctor  Duran  M.,  quien  pasará  a 

otro  puesto  del  servicio  adminis- 
trativo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

1 

E.  ESCAMILLA. 

Nóm  Mayor  de  Plaza 
departamento     de     QuezaUe- 
ñau 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala*  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Quezaltenango, 
al  Teniente  Coronel  ciudad 
Lorenzo  P.  Santizo 

ción  del  de  igual  grado  ciudí 
Julio  Godínez  G.,  a  qu 

;>or  los  servicios 
prestados  en  dicho 
Comuniqúese. 

Herri 
LA. 



REPfBLICA   DE  GUATEMALA 
535 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  Julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  sesenta  mil  pesos 
($60,000.00)  moneda  del  país, 
monto  del  presupuesto  por  las 
reparaciones  que  se  harán  al  edi- 

ficio que  ocupa  el  cuartel  de  Chi- 
maltenango,  cabecera  del  depar- 

tamento del  mismo  nombre;  y  la 
cantidad  de  once  mil  ciento  trein- 

ta y  ocho  pesos  setenta  y  cinco 
centavos  ($11,138.75)  de  la  mis- 

ma moneda,  valor  de  los  útiles, 
muebles,  etc.,  que  se  necesitan 
para  el  servicio  del  cuartel  de  re- 

ferencia, conforme  comproban- 
tes adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ario  de  E-tatloen  el 
I'espaohode  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Profesor  de  Equita- 
ción de  varias  dependencias  mi- 

litares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Profesor  de  Equita- 
ción de  la  Escuela  Politécnica, 

Estado  Mayor  Presidencial,  Plana 
Mayor  de  la  Plaza  y  Cuerpos  Mi- 

litares de  esta  capital,  a  don  Fe- 
derico de  Ares,  quien  devengará 

el  sueldo  mensual  de  cien  pesos 
($100)  oro  americano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Btwtode  F>t ;: 
icho de  lai.v 

E.  ESCAMILLA. 

Se  rebajan  a  dos,  las  plazas  de  Ci- 
rujanos del  Hospital  Militar  y 

se  disminuye  a  cuatro  meses  el 
tiempo  de  servicio  obligatorio 

de  los  cursantes  del  4",  5"  y  6" Año  de  Medicina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

Habiendo  mejorado  la  salubri- 
dad de  los  Cuerpos  de  la  Guarni- 
ción de  esta  capital,  debido  a  las 

buenas  condiciones  higiénicas  de 
los  mismos,  por  cuya  causa  se 
asiste  a  menor  número  de  enfer- 

mos en  el  Hospital  Militar, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Rebajar  a  dos,  las  plazas  de  Ci- 
rujanos de  dicho  Establecimien- 

to, y  a  cuatro  meses  el  tiempo  de 
servicio  obligatorio  para  los  cur- 

santes de  cuarto,  quinto  y  sexto 
años  de  la  carrera  de  Medicina, 
en  cuya  forma  se  modifica  la  dis- 

posición gubernativa  emitida  el 
once  de  octubre  de  mil  novecien- 

tos diez  y  siete,  quedando  facul- 
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tada  la  Dirección  de  Sanidad  Mi- 
litar, para  aumentar  el  número  de 

aquellas  plazas,  cuando  lo  exijan 
las  necesidades  del  servicio,  pre- 

via consulta  a  la  Secretaría  de  la 
Guerra. 

Comuniqúese. 

■   la (¡uerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  nombra  Secretario  del  Consu- 
lado General  de  Guatemala  en 

San  Francisco,  California 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Comuniqúese. 
KERA. 

L.  P.  AGU1RRE. 

Ero  :mas  cantid.. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Sa-catepéquez  y  de  los fondos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Hacienda,  se  erogue  la  suma 
de  trescientos  diez  pesos  ($310) 
moneda  nacional,  por  gastos  he- 

chos en  la  manutención  de  bes- 
tias que  se  ocupan  en  el  acarreo 

de  aguardiente  de  la  Centraliza- ción de  Fábricas  de  la  cabecera 
de  dicho  departamento.  Esta 
erogación  corresponde  a  los  me- 

ses de  abril,  mayo  y  junio  últimos. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don  Ro- 
dolfo Sandoval,  Secretario  del 

Consulado  General  de  Guatema- 
la en  San  Francisco,  California, 

en  sustitución  de  don  Eduardo 
Rosales  Sáenz,  a  quien  se  dan  las 
gracias  por  los  servicios  presta- 

dos en  dicho  puesto. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango,  por  < 

ta  de  Gastos  Extraordinari* 
Fomento,    erogue    la    sum a 
treinta  y  ocho  mil  seteciento 
ce  pesos 
para  completar  el  valor 
supuesto  de  la  Cen: 
grafos  de  O  .  correr; 
diente  al  me  mió  próximo 

pasado. 
Comuniqúese. 

Hi  i. 
■ 

F.  Castellan 
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Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  ins- 
trucción pública  en  el  departa- 

mento del  Peten, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  presupuesto  respectivo 
quede  con  el  personal  -y  retribu- 

ciones siguientes: 

Flores 

Escuela  Elemental  y  Comple- 
mentaria de  Niños 

Un  Director  y  Profesor 
de  Grado   $  1,200 

Dos  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $600  cada 

uno         1,200 
Un  Profesor  de  Comple- 

mentaria (1er.  Grado)         600 
Un  Profesor  de  Canto  .         150 
Gastos  de  aseo    25 

Escuela  Elemental  y  Comple- 
mentaria de  Niñas 

Una  Directora  y  Profe- 
sra  de  Grado  ....  $  1,200 

Dos  Profesoras  de  Ele- 
mental, con  $600  cada 

una         1,200 
Una  Profesora  de  Com- 

plementaria ( 1er.  Gra- 
do)           600 

Una  Profesora  de  Costu- 
ra           150 

Una  Profesora  de  Canto         150 
Gastos  de  aseo    25 

Escuela  Nocturna  de  Obreros 

Un  Director   $  300 
Un  Profesor  de  Grado  .  200 
Un  Profesor  de  Dibujo  200 
Alumbrado  y  aseo  .   .   .  125 

Escuelas  de  los  pueblos 

La  Libertad 

Director  y  Profesor  .    .  $     500 
Directora  y  Profesora  .  .         500 

San  Andrés 

Director  y  Profesor  .    .  $     500 
Directora  y  Profesora  .  .         500 

Chachaclún 

Director  y  Profesor  .    .  $     500 
Directora  y  Profesora  .  .         500 

San  Benito 

Director  y  Profesor  .    .  $     500 
Directora  y  Profesora  .  .         500 

Escuelas  Mixtas 

Una  en  cada  uno  de  los 
lugares  siguientes: 

San  José,  San  Juan  de 
Dios,  Pactún,  Santa 
Ana,  Santo  Toribio, 
Dolores,  Santa  Bárba- 

ra, San  Luis,  Sayax- 
ché  e  Ixpayac,  con 
$450  mensuales  cada 
una   $  4,500 

Suma  el  presente  Presu- 
puesto       15,325 

Valor  del  presu- 
puesto vigente  $  7,735 

Diferencia  .   .       8,090 

Sumas  ....  $15,825  $15,825 
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Pasando  esta  cantidad  en 

$8,090  del  Presupuesto  de  Ins- 
trucción del  referido  departa- 

mento, el  excedente  se  tomará  de 
la  partida  de  Gastos  para  mejorar 
la  Instrucción  Primaria  en  la  Re- 
pública. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tic  1 1 

Alb.  Me ncos. 

Nómbrase  Jefe  Político  del  de* 
vtamento  de   Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

'    El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Zacapa,  al  Tenien- 

te Coronel  don  Carlos  Paiz,  en 
sustitución  del  General  don  Víc- 

tor Duran  M.,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- 
tivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sarama 

alidad  de 

unos  urbitr. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Momostenango,  departamen- 

to de  Totonicapán,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  licencia    para   zaraban- 
das, al  día    $25 

Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  licencia  para  billares,  al 

mes    25 
Por  canon  de  agua,  al  año  .  50 
Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año  .    5 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año    10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  ■la 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  dé 
Retalhuleu  para  que  <  obre  unos 
arbitri 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a   la   Municipalidad 
de  la  cabecera  departamental  de 
Reaalhuleu,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 
Por  matrícula  de  mozo 

cordel,  al  año   $  24 
Por  matrícula  de  carruajes, 
ala  ....  50 

Por  matrícula  de  automóvi- 
      200 

Por  matrícula  (i 

50 
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Por  licencia  para  espec- 
táculos públicos,  por  fun- 
ción   $  25 

Beneficio  de  café,  al  mes    100 
Hoteles,  ai  mes        30 
Por  poste  de  ganado  mayor    25 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor          5 
Por  licencias  para  zaraban- 

das       200 
Por  licencias  para  serenatas      50 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año         25 
Por  matrimonios  que  au- 

torice el  Alcalde  en  casas 
particulares       100 

Por  contribución  de  ornato, 
al  año         10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

arlo  do  Estado  en  ©1  Despaclu) 
tlf  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Santo  Domingo,  departamento 
de  Suchitepéquez,  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santo  Domingo,  departamen- 

to de  Suchitepéquez,  para  cobrar 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  contribución  de  ornato, 
al  año   $  10 

Por  poste  de  ganado  mayor 
o  menor         20 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor   $    6 

Por  licencia  para  zaraban- 
das, por  cada  24  horas  o 

fracción   100 
Por  licencia  para  serenatas      25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Bel   10  el  Desi 
r  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Que- zaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 
mas del  departamento  de  Quezal- 

tenango,  al  General  de  División 
ciudadano  Salvador  Toledo,  en 
subrogación  del  Coronel  ciuda- 

dano Juan  F.  Juárez  R.,  a  quien 
se  dan  las  gracias  por  los  servi- 

cios que  prestó  en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 

ido  en  el 
I  tacho  de  la  Guerra, 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinte  mil  pesos 

($20.000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  se  entregará  a  la 

Agencia  de  "Singer  Sewing  Ma- 
chine Company",  del  comercio de  esta  Plaza,  a  buena  cuenta 

del  valor  de  quince  máquinas  de 
coser  ropa  de  lona  y  hacer  hoja- 
Íes,  que  dicha  Compañía  ha  pedi- 

do a  su  Oficina  Central  de  Pa- 
namá, para  el  servicio  del  Go- 
bierno, con  destino  a  la  Coopera- 

tiva Nacional  de  Costura,  que  se 
establecerá  en  esta  ciudad,  con- 

forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

•  txdornrl 

Ileapacbo  iV  U  (tuerri, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setenta  y  un  mil 

novecientos  cincuenta  y  dos  pe- 
sos treinta  y  cuatro  centavos 

($71,952.34)  moneda  del  país, 
saldo  del  monto  de  los  gastos  he- 

chos por  la  Proveeduría  General 
del  Ejército,  durante  el  mes  de 
junio  último,  conforme  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. -rra. 

E.  Esí.AMIl.LA. 

CIRCULAR 

del  Presidente  de  la  República  refe- 
rente a  las  próximas  elecciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

A  las  Autoridades   Civiles   y 
Militares: 

En  diversas  ocasiones  he  de- 
clarado de  manera  solemne  que, 

ciñéndose  mi  Gobierno  a  los  prin- 
cipios de  la  Democracia  moder- 

na, no  quiero  desvirtuar  ni  per- 
mitir que  se  desvirtúen  por  tes 

autoridades  o  empleados,  las 
prescripciones  que  se  refieren  a 
la  libertad  electoral,  y  en  esa  vir- 

tud y  aproximándose  la  fecha  en 
que  los  ciudadanos  habrán  de  ha- 

cer uso  de  tal  derecho,  recomien 
do  a  usted  de  una  manera  ex- 

presa que,  no  sólo  se  abstenga  de 
ejercer  influencia  alguna  en  los 
trabajos  que  los  diversos  partidos 
efectúen  dentro  del  orden  y  con 
sujeción  a  las  leyes  en  pro  de  sus 
candidatos,  colocándose  en  acti- 

tud de  la  más  discreta  neutrali- 
dad, sino  también  velar  porque 

los  individuos  o  agrupaciones 
usen  sólo  de  medios  correctos 
para  su  propaganda  evitando 
usted  por  medios  prudentes,  las 
fricciones  entre  los  bandos  anta- 

gónicos y  las  manifestaciones 
hostiles  que  pudieran  inicia 
fin  de  qu  ¡quilidad  pública 
y  la  seguridad  de  las  personas  y 
sus  intereses,  no  sean  amenaza- 

dos, pues  si  el  Gobierno  respeta 
la  libertad  otorgada.  :i  es- 

tá en  el  < 
dar  el  orden,  las  personas  y  los 
intereses  ti 
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Estas  medidas  las  considero 
doblemente  necesarias,  por  cuan- 

to que  figurando  mi  nombre  en- 
tre los  candidatos,  quiero  elimi- 
nar completamente  la  idea  de  que 

pudiera  ejercer  alguna  presión 
en  tales  trabajos. 

Espero  de  usted  despliegue  su 
mayor  atención,  previsión  y  cui- 

dado en  estos  momentos  cuya 
delicadeza  no  debe  ocultarse  a  su 

penetración  y  en  que  sabrá  inter- 
pretar los  sanos  propósitos  del 

Gobierno,  colocándose  a  la  altura 
de  las  circunstancias. 

Sírvase  comunicarlo  así  a  las 
autoridades  subalternas  de  su  ju- 

risdicción y  acusarme  recibo  e 
informe  frecuentemente  de  lo 
que  ocurra  en  relación  con  este 
asunto. 

L.  y  C. 
Herrera. 

Nómbrase  Director  de  la  Policía 
Urbana  de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  la  Poli- 
cía Urbana  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Quezaltenango,  a 
don  León  Doninelli. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario '.  .1   hespidlo 
áeGoberní  ota. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo'. Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  novecientos  vein- 

te pesos  ($920.00)  para  pagar  al 
sastre  don  Federico  Vásquez,  la 
confección  de  ocho  uniformes 
de  khaki  para  la  Policía  Urbana 
de  esta  capital,  a  razón  de  ciento 
quince  pesos  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

otarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
dfl  '  «ot tez nación  y  .Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 

($5,000.00)  moneda  del  país,  can- 
tidad que  se  entregará  al  ciudada- 

no Saturnino  González,  a  buena 
cuenta  del  valor  de  cincuenta  ta- 

bleros que  hará  con  destino  al 
servicio  del  personal  de  la  Guar- 

dia de  la  Comandancia  de  Armas 
de  este  departamento,  conforme 
comprobantes  que  se  acompañan. 

Comuniqúese. Herrera. 
jde  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochocientos  pe- 
sos ($800.00)  moneda  del  país, 

importe  de  un  Pabellón  Nacional 
que  se  comprará  para  el  servicio 
de  la  Mayoría  General  y  Estado 
Mayor  del  Ejército,  conforme 
comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  .■  rr». 

E.   ESCAMILLA. 

Presupuesto  de  la  Penitenciarla 
Central 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Reformar  el  Presupuesto  de  la 
Penitenciaría  Central  en  la  forma 
siguiente: 
Un  Director   $  3,500 
Un  Subdirector  ....       2,500 
Un  Médico    1.000 
Un  Secretario         1,500 
Un  Alcaide  I  .600 
Un  Alcaide  .  600 
Un  Telefonista  ...         600 
Un  Inspector  General  de 

Pp- 

54,000 

Cinco  Inspectores  de  tra- 
bajos, con  $300  cada 

uno   $  1,500 
Alimentación  de  300  reos 

a  $6  diarios  cada  uno 

Alimentación  de  12  em- 
pleados, a  $10  diarios 

cada  uno    

Alumbrado  eléctrico  .   . 

Gastos  generales  .... 

3,600 500 

3,000 
Total   $73,900 

La  diferencia  con  el  Presupues- 
to anterior,  se  cargará  a  la  partida 

de  Gastos  Imprevistos  del  ramo 
de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I 

A.  A.  Saravia. 

Nómbranse    dos   Cirujanos    del 
Hospital  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujanos  del  Hos- 
pital Militar,  a  los  Doctores  ciu- 

dadanos J.  Ernesto  Mena  G.  y 

Jorge  Luis  Chávez. 

Comuniqúese. 
Hl  KKI  KA. •MIM  A 
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Se    nombra    Administrador    de 
Rentas  de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Eduardo  Le- 

mus,  Administrador  de  Rentas 
del  departamento  de  Zacapa,  en 
susttución  de  don  Moisés  Ba- 
rrientos  que  pasa  a  servir  otro 
puesto. 

El  nombrado  devengará  el  suel- 
do de  ley,  debiendo  previamente 

caucionar  la  responsabilidad  de 
su  manejo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
F.l  Subsecretario  de  Hactandt 

y  Crédito  I'iiiilico. 

M.  Martínez  Sobral. 

Se    nombra    Administrador    de 
Rentas  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Moisés  Barrien- 

tos,  Administrador  de  Rentas  del 
departamento  de  Chiquimula,  en 
sustitución  de  don  Alfredo  Ca- 

brera, a  quien  se  dan  las  gracias 
por  los  servicios  prestados. 

El  señor  Barrientes  debe  pre- 
viamente caucionar  su  responsa- 

bilidad de  conformidad  con  la  ley. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  autoriza  a  la  Junta  Directiva 

de  "El  Ahorro  Mutuo"  para  re- 
ducir a  $500  el  valor  de  sus  ac- 

ciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud,  así  como  el  dicta- 
men del  Fiscal  del  Gobierno, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Junta  Directiva 

de  "El  Ahorro  Mutuo",  para  que, 
con  el  fin  de.  favorecer  las  solici- 

tudes que  sobre  el  particular  hace 

la  clase  trabajadora,  pueda  redu- 
cir el  valor  de  sus  acciones  a  qui- 

nientos pesos  ($500)  completa- 
mente pagados,  cada  una,  en  vez 

del  de  un  mil  pesos  ($1,000)  no- 
minales, cada  una,  que  han  teni- 

do de  conformidad  con  los  Esta- 
tutos de  la  institución. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

padbo  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Sumpango,  departa- 

mento de  Sacatepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Sumpango,  departamen- 
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to  de  Sacatepéquez,  con  el  suel- 
do asignado  a  esa  plaza  en  el  Pre- 

supuesto General  de  Gastos,  a 
don  J.  Patrocinio  Sosa,  quien  de- 

berá caucionar  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley, 
antes  de  tomar  posesión  del  em- 

pleo. La  entrega  y  recepción  res- 
pectivas se  harán  con  las  formali- 

dades del  caso. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manaa  pagar  el  alquiler  men- 
sual del  local  que  ocupa  la  Ofi- 
cina Telegráfica  de  Puerto  Ba- 

rrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  de  Puerto  Ba- 
rrios, por  cuenta  de  Gastos  Ex- traordinarios de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  cuarenta  pesos 
($40.00)  oro  americano,  para  pa- 

gar el  alquiler  mensual  del  local 
que  ocupa  la  Oficina  Telegráfica 
de  dicho  Puerto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  C  \  NOS  B. 

manda  pagar  un  su> 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
I 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud y  del  dictamen  del  Fiscal 

del  Gobierno, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
siete  mil  novecientos  ochenta  pe- 

sos ($7,980.00)  para  pagar  a  don 
José  Luis  Carrillo  la  tercera  parae 
que  dejó  de  percibir  del  sueldo 
correspondiente  al  Primer  Tene- 

dor de  Libros  de  la  Oficina  de 
Contabilidad  de  los  Telégrafos  y 
Teléfonos  Nacionales,  cuyo  em- 

pleo también  tuvo  a  su  cargo  el 
señor  Carrillo  desde  el  27  de  no- 

viembre de  1918  hasta  el  8  de 
abril  del  corriente  año,  en  que 
cesó  en  sus  funciones  el  Jefe  de 
dicha  Oficina  de  Contabilidad. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  di 
rreos  di  Itepeque.  depar- 

tamento de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  17  de  julio  de  I 

El    Presidente 
de  la  Repúbl Cons: 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Quezaltepeque, 'iiquimu 
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sus  Gálvez,  con  el  sueldo  asigna- 
do a  esa  plaza.  El  nombrado  de- 

berá caucionar  su  responsabili- 
dad de  conformidad  con  la  ley, 

antes  de  tomar  posesión  del  em- 
pleo; y  la  entrega  y  recepción  res- 

pectivas se  harán  con  las  formali- 
dades del  caso. 

Comuniqúese. 

'  ,oile  Estado) 
Despacho  de  PonMato, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respecti- 
va solicitud  e  informe  del  Direc- 
tor General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Huehuetenango,  por  cuen- 
ta de  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento,  erogue  mensualmente, 
la  suma  de  un  mil  doscientos  pe- 

sos ($1,200),  para  pagar  los  ha- 
beres de  los  correos  peatones  de 

aquel  departamento,  mediante  los 
presupuestos  debidamente  lega- 

lizados que  presentará  el  Admi- 
nistrador de  Correos  de  la  cabe- 

cera. 

Comuniqúese. 

■retarto  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Jefe  Político  de 

Sacatepéquez, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  aquel  departamento,  por 

cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
cinco  mil  pesos  ($5,000) ,  con  que 
se  auxilia  a  la  Municipalidad  de 
Santiago  Sacatepéquez,  para  la 
construcción  del  puente  que,  for- 

mando parte  de  la  carretera  de 
Occidente,  queda  en  las  inmedia- 

ciones de  la  mencionada  pobla- ción. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado' 
rjeepachodi 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

Siendo  necesario  proceder  a  la 
conveniente  reconstrucción  de  los 
edificios  que  fueron  destruidos 
por  los  últimos  terremotos  en  la 
ciudad  de  Amatitlán,  cabecera  del 
departamento  del  mismo  nombre, 
y  en  los  cuales  se  hallaban  instala- 

das las  oficinas  y  dependencias 
de  la  Jefatura  Política  y  Coman- 

dancia de  Armas,  Juzgado  de* Pri- 
mera Instancia  y  Oficina  Tele- 

gráfi 



El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  informa- 
do por  la  respectiva  Jefatura  Po- lítica, 

ACUERDA: 

1  — Que  se  proceda  a  la  ejecu- 
ción de  los  mencionados  trabajos, 

a  cuyo  efecto  la  Administración 
de  Rentas  departamental,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 

de  Fomento,  erogará  semanal- 
mente  hasta  la  suma  de  cinco  mil 

pesos  ($5,000.00)  moneda  nacio- 
nal, mediante  la  presentación  de 

planillas  debidamente  legaliza- das; y 

2 — Que  para  el  manejo  y  ad- ministración de  esos  fondos  se 
organice  un  Comité  compuesto 
del  siguiente  personal: 

Presidente,  don  José  María  Me- 
jicano; 

Vicepresidente,  don  Vicente 
Godoy  G.; 

Vocal  1 ",  don  Joaquín  González Matheu; 

Vocal  2",  don  José  Rodríguez Díaz; 

Tesorero,  don  José  Díaz  Gran- da; 

Secretario,  don  Juan  de  Dios 
Gil  Corado. 

Comuniqúese. 

F.  Casi  6  B. 

Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  pe- 
sos ($700.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  a  don  Lisandro  Boca- 
letti  el  valor  de  servicios  de  trans- 

porte prestados  al  Segundo 
Cuerpo  de  Artillería  de  esta  ca- 

pital, conforme  comprobante  ad- 

junto. Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Nómbrase  a  don  Rafael  Moreira 
Inspector  de  las  1.  del 
departamento  de  Sacatepéque: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
del  público, 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  de  las  Es- 
cuelas del  departamento  de  Saca- 

tepéquez  al  Profesor  don  Rafael 
Moreira,  quien  hasta  hoy  ha  veni- 

do sirviendo  gratuitamente 
empleo. 

El    nombrado  disfrutará 
sueldo    de   $1,500   mensuales,  a 
contar  del  15  d>  te,  que 
se  tomarán  de  la 
tos  Extraordinarios  del  ramo  para 
mejí 

Comuniqúese. 

Hi 
' 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  erogue  la 
suma  de  sesenta  y  tres  pesos 
setenta  y  dos  centavos  ($63.72) 
oro  americano,  a  que  ascienden 
los  cablegramas  transmitidos  de 
orden  del  Ministerio  de  Hacienda 
en  los  meses  siguientes: 

O.   A. 

En  abril  de  1920   $51.30 
En  mayo  de  1920       12.42 

Suma   $63.72 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Babseoretarlo  d< 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  tres  mil  trescientos 
diez  y  ocho  pesos  cincuenta  cen- 

tavos ($3,318.50)  moneda  nacio- 
nal, y  ciento  veinticinco  pesos 

($125.00)  oro  americano,  a  que 

ascienden  los  gastos  hechos  por 
la  Comisión  Económica  de  la  Re- 

pública, según  documentos  pre- sentados. 

Comuniqúese. 

E3  Subsecretario  di 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  cuatro  mil  cua- 

trocientos sesenta  y  siete  pe- 
sos ($4,467.00)  moneda  nacional, 

a  que  ascienden  los  gastos  verifi- 
cados en  reparaciones  urgentes  a 

los  muebles  de  la  Administración 

departamental  de  Licores  y  Ra- 
mos Estancados  y  demás  gastos 

que  se  hicieron  en  la  organización 
de  la  expresada  oficina. 

Comuniqúese. 
•  rula 

uto  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Nómbrase  jefe  Político  del  de- 
partamento de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Quezaltenango,  al 

General  don  Salvador  Toledo,  en 
sustitución  de  don  Manuel  A. 

Núñez,  a  quien  se  le  dan  las  gra- 
cias por  los  importantes  servicios 

que  prestó  en  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  ido  en  el  Despacho 
'«-i-nación  y  Ju 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  cin- 

cuenta mil  pesos  ($250.000.00) 
moneda  del  país,  cantidad  que  se 
entregará  a  la  Proveeduría  Gene- 

ral del  Ejército,  a  buena  cuenta 
de  los  gastos  de  la  misma  oficina, 
correspondientes  al  mes  de  la  fe- 

cha, conforme  comprobante  ad- 
junto. 

Comuniqúese. 

irrra, 

;;scamilla. 

HERRERA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  sesenta  mil  pesos 

($60,000.00)  moneda  del  país, 
con  destino  al  pago  de  sueldos 
militares  devengados  por  la  guar- 

nición de  esta  Plaza;  cantidad 
que  deberá  entregarse  al  Pagador 
General  del  Ejército. 

Constitucional 

Comuniqúese. 

ido  «nal 

■  tra. 

E.    ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200,000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de  al- 
gunos de  los  gastos  hechos  por  la 

Proveeduría  General  del  Ejér- 
cito, durante  el  mes  de  junio 

próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Escamilla. 

mental    para    la    Guarnii  ion    de 
latiildn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gua:  le  julio  de 
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En  el  propósito  de  que  la  ins- 
trucción primaria  se  imparta  de- 

bidamente en  el  Ejército,  a  fin 
de  que  sus  miembros  estén  me- 

jor preparados  para  la  lucha  por 
la  vida,  facilitando  asimismo  los 
estudios  a  que  el  soldado  se  de- 
dica, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Elemental 
para  tropa,  en  Amatitlán,  cabece- 

ra del  departamento  del  mismo 
nombre  a  la  que  asistirá  el  per- 

sonal de  la  Guarnición  de  aquella 
Plaza,  con  el  siguiente  presu- 

puesto mensual,  que  erogará  la 
Administración  de  Rentas  de 
aquel  departamento: 

Profesor  de  Lectura,  Arit- 
mética e  Instrucción  Cí- 
vica   $300 

Profesor  de  Escritura   .    .     100 
Gastos       100 

Total   $500 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Beeretsj  lo  de  Lstadoen  el 

Despacho  <>  li  Guem, 

E.  ESCAM1LLA. 

Nómbrase  2  Auditor  de  Guerra 
del  departamento  de  Quezal- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  2"  Auditor  de  Guerra 
del  departamento  de  Quezalte- 
nango,  al  Licenciado  ciudadano 
Esteban  Calvillo,  en  subrogación 
del  de  igual  título  ciudadano  Je- 

rónimo Lima  L.,  quien  pasará  a 
ocupar  otro  puesto  del  servicio 
administrativo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

TetUlO  d<  Estado  ni  «I 
DtttttehO  ü>  la  (¿tierra. 

E.   ESCAMILLA. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Santa  Lucía  Cotzumal- 

guapa 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Santa  Lucía  Cotzumal- 

guapa,  departamento  de  Escuin- 
tla,  con  el  sueldo  asignado  a  esa 
plaza,  a  don  Eduardo  Ramírez 

Gálvez,  quien  deberá  previamen- 
te caucionar  su  responsabilidad 

en  la  forma  que  determina  la  ley. 

La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas deberán  hacerse  con  las  for- 

malidades del  caso. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Kstado  en  el 
Despacho  de  Fomenlu. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

T.  39.-38. 
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Modificaciones  en  cuanto  a  per- 
sonal y  sueldos  de  los  maestros 

de  Salcajá,  departamento  de 
Quezaltcnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

En  vista  de  lo  solicitado  por  la 
Municipalidad  respectiva, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Hacer  para  el  Municipio  de  Sal- 
cajá, del  departamento  de  Que- 

zaltenango,  las  modificaciones 
siguientes,  en  cuanto  a  personal 
y  sueldos  de  los  maestros : 

Escuela  Nacional  de  Varones 

Director  y -Profesor  de  Gra- 
do   $   600 

Dos  Profesores  de  Grado, 
$350  cada  uno   700 

Escuela  Nacional  de  Niñas 

Directora  y    Profesora    de 
Grado   $  600 

Dos  Profesaras  de  Grado, 
n  $350  cada  uno  ...       700 

uela  N<><  turna  ros 

Director  y  Profesor  de  Gra- 
do   $   200 

Un  Profesor  .  100 
Alumbrado  .   . 

Total  .  ...  $3,000 

La  di  f eren  :  2,280.00  que 

arroja   el   p-  presupuesto 
~on  respecto  a  los  sueldos  as 
'^s  en  el  Presupuesto  Fiscal  vi- 

gente, se  tomará   de   la   partida 
asignada  para  mejorar  la  Instruc- 

ción en  la  República. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
>  FLstad"  en  rl  I>ev¡ 

de  iMtracdda  M 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- dinarios del  ramo  de  Instrucción 

Pública,  se  erogue  mensualmen- 
■  te  y  por  el  término  de  un  año,  a 
contar  desde  el  mes  de  junio  an- 

terior, la  suma  de  un  mil  quinien- 
tos pesos  ($1,500.00),  que  se  pa- 

gará a  don  Alberto  Aguilar  Reina, 
por  valor  de  cien  litros  de  tinta 
de  escribir  que  se  le  tomarán  cada 

¡  mes,  a  razón  de  quince  pesos  ca- 
da uno,  para  los  establecimientos 

de  enseñanza,  de  conformidad 
con  el  contrato  celebrado  con  el 
Ministro  respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ai 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constituí, 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  quinien- 

tos quince  pesos  ($2,515.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  el  im- 
porte de  útiles  comprados  para  la 

Cooperativa  Nacional  de  Costu- 
ra, establecida  en  esta  capital,  co- 
mo anticipo  a  un  pedido  que  se 

hará,  con  destino  al  servicio  del 
Ejército,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  Escaa:illa. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1920. 

Vistas  las  diligencias  instrui- 
das con  motivo  de  la  solicitud 

presentada  por  don  Miguel  Men- 
dieta,  relativa  a  que  en  atención 
al  tiempo  durante  el  cual  ha 
prestado  sus  servicios,  se  le  con- 

ceda su  jubilación, 
Resulta:  que  de  la  certificación 

de  la  Dirección  General  de  Cuen- 

tas que  obra  al  folio  6'  de  este 
expediente,  aparece  debidamente 
comprobado  que  el  señor  Men- 
dieta  ha  servido  a  la  Nación  du- 

rante treinta  y  tres  años  y  seis 
meses, 

Que  el  peticionario  ha  cumpli- 
do más  de  sesenta  años  de  edad, 

según  consta  en  la  certificación 
que  ha  exhibido,  y  que  corre 
agregada  a  este  expediente, 

Considerando:  que  si  bien  el 
señor  don  Miguel  Mendieta  fué 
nombrado  Guardalmacén  de  Li- 

cores de  El  Progreso,  este  empleo 
no  llegó  a  desempeñarlo  por  es- tar enfermo; 

POR  TANTO; 

De   conformidad   con   lo   dis- 
puesto en  los  artículos  1192  y 

1195  del  Código  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Miguel  Men- 
dieta la  jubilación  que  solicita, 

debiendo  acudírsele  por  el  Era- 
rio Nacional  y  desde  la  fecha  de 

este  acuerdo,  con  la  pensión  de 
trescientos  cincuenta  pesos  .... 
($350.00)  moneda  del  país,  a  que 
tiene  derecho  según  el  cómputo 
establecido  por  el  artículo  1197 
del  mismo  Código. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Bt  Sil 
lito  Pública, 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Alta  Verapaz,  ero- 

gue la  suma  de  diez  y  ocho  mil 
ciento  nueve  pesos  ($18,109.00) 
moneda  del  país,  importe  del 

presupuesto  para  la  reconstruc- ción del  edificio  que  ocupa  el 
-  Cuartel  de  Cobán,  cabecera  de 

aquel  departamento,  según  com- 
probante adjunto,  y  cuya  canti- 
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dad  se  pagará  por  planillas  se- 
manales,   debidamente   legaliza- 

das. 
Comuniqúese. 

Herrera 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  de  Puerto  Ba- 
rrios erogue  la  suma  de  ciento 

tres  pesos  cincuenta  centavos 
($103.50)  oro  americano,  monto 
de  los  gastos  hechos  con  motivo 
de  la  construcción  en  Playitas, 
departamento  de  Izabal,  de  un 
local  destinado  al  servicio  de  la 
Guarnición  de  aquel  lugar. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tilo  en  r\ 

E.  Escamilla. 

na  una  pensión 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  20  de  julio  de  1920 

Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero 
gue  la   suma   de   un   mil   pesos 
($1,000.00)     moneda    á 

i  con  qu-  Je  al  sol- 
dado ciudadano  Isidro  Sos  a 

herid*.' .-o  de  los  recientes  suceso? 

militares  ocurridos  en  esta  capi- 
tal, según  comprobante  adjunto; 

asignándose  al  propio  Sosa  !a 
pensión  mensual  de  cien  pesos 
($100.00)  de  la  misma  moneda, 

porque  a  consecuencia  de  tal  he- 
rida, sufrió  una  amputación  en 

el  tercio  superior  del  muslo  dere- 
cho, conforme  certificación  mé- 
dica que  se  acompaña,  impedi- 

mento físieo  que  lo  imposibilita 
para  el  trabajo,  y  cuya  pensión  la 
erogará  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Se  nianda  extender  patente  de  m- 
I  de  un  aparato  y  pro- 

■amento    para    traducir    vi- 
braciones de  energía   y   i 

tricas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

Vista   la  solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
extienda  a  favor  de  su  poderdan- 

te la  Hall  Research  Corporation, 
Corporación  de  Delaware, 

•>  en  el  edificio  Woolv. 
ciudad  c: 
Unidos    .  rica,  paten; 

¡ción  de  un  aparato  y  pro- 
iducir  vibra- 
ción :icluso  vibra- 

:i  las  d¡. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 

de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  oídos 
los  expertos  señores  don  Adolfo 
Biener  y  don  Luis  F.  Alvarado; 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo;  el  Fiscal  del  Gobierno  y 
el  Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431,  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  artículo  13 
de  la  primera  de  las  leyes  cita- 

das, se  extienda  por  la  Oficina 
respectiva,  por  el  término  de  diez 
años,  y  a  favor  de  la  Hall  Re- 

search Corporation,  patente  de 
invención  del  aparato  y  procedi- 

miento a  que  se  hace  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
ki  Pubworetario del  ramo. 

Mariano  F.  García. 
ti  May  ir. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  trescien- 

tos pesos  ($1,300.00)  moneda 

del  pais,  para  pagar  al  ciudada- 
no Venancio  López,  el  valor  de 

una  res  que  proporcionó  al  Go- 
bierno, con  destino  al  consumo 

de  las  fuerzas  expedicionarias 
que  prestaron  sus  servicios  en  es- 

ta capital,  con  motivo  de  los  re- 
cientes sucesos  militares,  ocurri- 

dos en  la  misma,  según  compro- 
bantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secratartu  iir  Ett&do  en  t\ 
Datncbo  de  la  Guerra, 

E.   ESAMILLA. 

Erogación   mensual   para   pagar 
correos  peatones  de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  de  la  Dirección 

General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas  de  Jutiapa,  por   cuenta   de 

Gastos  Extraordinarios    de    Fo- 
mento, erogue  mensualmente,  la 

suma  de  un  mil  quinientos  trein- 
ta y  seis  pesos  ($1,536.00)  para 

pagar  los  haberes  de  los  correos 
peatones  de  aquel  departamento, 
mediante  los  presupuestos  debi- 

damente legalizados  que  presen- 
1  tara  el  Administrador  de  Correos 
de  la  cabecera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Sccretari"  de  K-laduen  el 

DwpftCbO  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 
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Se  aumenta  el  sueldo  de  una 
Profesora 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  a  seiscientos  pesco 
($600.00)  mensuales,  el  sueldo 
de  la  Profesora  de  la  Sección  B 
del  Primer  Año  Elemental  de  la 

Escuela  de  Niñas  "Justo  Rufino 
Barrios",  creada  por  acuerdo  gu- 

bernativo de  15  de  junio  del  co- 
rriente año;  sueldo  que  se  com- 
putará desde  el  15  de  agosto  en 

curso,  y  que  se  tomará  de  la  par 
tida  del  Presupuesto  destinada  a 
mejorar  las  dotaciones  de  loa 
Maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 
Comuniqúese. 

HER 

Alb.  Mi  ' 

.ljd/;:  nfru- 
viuda   de   don 

Arturo  Vúlagrán  Ariza 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Eu- 
frasia Rodríguez,  relativa  a  que 

se  le  conceda  el  montepío  que  le 
corresponde  como  viuda  de  don 
Arturo  V 

Apareciendo  del  expediente 
seguido  al  e  lebidar: 
comprobado,  que  el  señor  Villa- 
grán  Ariza  sirvió  en  el  ramo  de 

Telégrafos- y  Teléfonos  Naciona- 
les por  espacio  de  19  años,  7  me- 
ses y  27  días,  y  que  la  peticiona- 
ria fué  su  legítima  esposa, 

POR  TANTO; 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  los  artícu- 
los 541  y  549  del  Código  de  la 

materia,  y  lo  dictaminado  por  el 
Fiscal  del  Gobierno, 

ACUERDA: 

Conceder  a  doña  Eufrasia  Ro- 
dríguez viuda  de  Villagrán  Ariza, 

con  las  salvedades  que  establece 
el  artículo  545  del  expresado  Có- 

digo, el  montepío  de  un  mil  qui- 
nientos sesenta  y  dos  pesos  cin- 

cuenta    centavos      ($1.562.50) 
mensuales,  mitad  del  último  suel- 

do que  devengó  el  extinto  i 
Jefe  de  la  Central  de  Telégrafos 
y  Teléfonos  Nacionales  de  Que- 
zaltenango,  cuya   suma   erogara 
la  Tesorería  Nacional,  por  cuen- 

ta de  Gastos  Extraordinari 
Fomento. 

Comuniqúese. 

F.  C 

■i// 

Palacio  del   Pode:  ivo: 
Guatemala,  20  de  julio 

El de  la  Repúbl 
Constituck 
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ACUERDA: 

Nombrar  Director  General  Ge 
Obras  Públicas,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  al  Ingeniero 
don  Carlos  Bendfeldt,  en  susti- 

tución del  de  igual  título  don 
Francisco  Aguilar  M.,  a  quien  se 
le  dan  las  gracias  por  sus  servi- 

cios prestados. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  bstado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Creación  de  la  plaza  de  Médico 
en  Ayutla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  julio  de  1920. 

Siendo  conveniente  para  la  sa- 
lubridad pública  ejercer  la  mayor 

vigibncia  en  las  personas  que  in- 
gresen procedentes  de  la  fronte- 

ra mexicana, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  con  tal  objeto,  la  plaza  de 
Médico  en  Ayutla,  nombrando 
para  el  efecto  al  Doctor  don  Do- 

mingo Paniagua,  quien  gozará 
del  sueldo  mensual  de  doscien- 

tos pesos  ($200.00)  oro  ameri- 
cano, a  cargo  de  Gastos  Impre- 
vistos del  ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  tarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Las  Receptorías  Fiscales  que  tie- 
nen sueldo,  dejarán  de  percibir 

el  seis  por  ciento  sobre  los  in- 

gresos 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

En  vista  de  lo  informado  por 
las  Oficinas  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  desde  el  último  del  co- 
rriente mes,  todas  aquellas  Re- 

ceptorías Fiscales  que  tienen 
asignado  sueldo  en  el  Presupues- 

to General  de  Gastos  de  la  Na- 
ción, dejen  de  percibir  el  seis  por 

ciento  sobre  los  ingresos  que  les 
ha  estado  asignado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  por  la  Tesorería  Nacional, 
la  suma  de  ochocientos  setenta 
y  nueve  pesos  ochenta  centavos 
($879.80)   moneda  del  país,  va- 
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lor  del  recibo  que  mensualmente 
pasa  a  la  Administración  depar- 

tamental de  Licores,  la  Empresa 
Eléctrica  del  Sur,  por  el  alum- 

brado que  suministra  a  la  Cen- 
tralización de  Fábricas  de  la  ca- 

pital, consistente  en  10  focos  de 
16  bujías,  1  foco  de  50  bujías  y  3 
focos  de  arco. 
Comuniqúese. 

IIl  RRERA. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Zacapa  erogue  la  suma  de 

dos  mil  doscientos  cincuenta  pe- 
sos ($2,250.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  al  ciudadano  Abra- 
ham  Pineda,  el  importe  de  cal- 

zado, caites,  cueros,  etc.,  que 
proporcionara  al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  de  las  fuerzas 
expedicionarias  que  operaron  en 
aquella  cabecera  con  motivo  de 
los  recientes  sucesos  militares 
ocurridos  en  la  misma,  conforme 
comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

it/bod*  u  Cu 

IvSCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
.de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  y  siete  mil 

quinientos  pesos  ($37,500.00) 
moneda  del  país,  cantidad  que 
se  entregará  al  ciudadano  Miguel 
G.  Granados,  a  buena  cuenta,  del 
valor  de  quinientos  pares  de  cal- 

zado que  hará  para  el  servicio  de 
la  Guarnición  de  esta  capital,  a 
razón  de  ciento  cincuenta  pesos 
cada  uno,  conforme  contrato  ce- 

lebrado con  la  Comandancia  de 

Armas  de  este  departamento,  se- 
gún el  comprobante  que  se  acom- 

paña. Comuniqúese. 
Herrera. 

Do  pacho  át 

E.    ESCAMILLA. 

Se  suprimen  unos  emplee 
Hacienda  en  el  departamento 
de  Santa   Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  de  Licores  v 
Ramos  Estancados,  manifestando 
que  no  son  necesarios  algunos 
empleos  del  ramo  de  Hacienda 
en  el  departamento  de  Santa Rosa, 

El    Presidente    Constituc 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Suprimir  en  el  ex: 
partamento  las  plazas  siguiei 
a  contar  del  I  >sto  próximo 
entrante: 
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Un  Comandante  del  Res- 
guardo. 

El  Guarda  Vista  de  Salinas. 
Porteros  de  los  Depósitos  de 

Licores  de  la  cabecera  y  de  La  Li- 
bertad. 
Ayudantes  de  los  Depósitos  de 

Barberena  y  Chiquimulilla. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

to  Pública 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  nombra  Receptor  de  Nentón 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

Estando  vacante  el  empleo  de 
Receptor  de  Nentón, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  para  su  desempeño  a 
don  Rogelio  Mendoza,  con  el 
sueldo  de  ley  y  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 

K    -  ¡leodft 
tbllco. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  dé  veinte 
mil  pesos  ($20,000.00) ,  para  cons- truir en  Barberena  un  edificio 
destinado  a  la  Escuela  de  Varo- 

nes; la  que  se  .tomará  de  la  par- 
tida correspondiente  para  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo  y 
se  pagará  por  planillas  semanales 
revisadas  por  el  Jefe  Político  de 
Santa  Rosa,  quien  queda  encar- 

gado de  la  pronta  terminación  de 
esa  obra. 

Erogación  para  un  edificio 
escolar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E\  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Inctnndon  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Pago  de  presupuestos  de  Instruc- 
ción Elemental  y  Complemen- 

taria del  Instituto  Nacional 
Central  de  Señoritas  por  abril, 
mayo  y  junio  del  corriente  arlo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 
seiscientos  pesos  ($6,600.00), 
valor  de  los  presupuestos  de  Ins- 

trucción Elemental  y  Comple- 
mentaria del  Instituto  Nacional 

Central  de  Señoritas  de  esta  ciu- 
dad, y  correspondiente  a  los  me- 

ses de  abril,  mayo  y  junio  del  co- 
rriente año,  que  no  se  incluye- 

ron en  el  Presupuesto  General. 
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Dicha  suma  se  tomará  de  la 

partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios para  mejorar  la  Instrucción 

Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■     ■ 
de  I  na  t  ruó 

Alb.  Mencos. 

Se  concede  a  la  señorita  Marta 

Koppin,  la  nacionalidad  gua- 
tenuüti 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  22  de  julio  de  1920. 

En  vista  de  las  diligencias  se- 
guidas en  la  solicitud  de  la  seño- 

rita Marta  Koppin,  originaria  de 
Berlín,  Alemania,  sobre  que  se  le 

conceda  la  nacionalidad^  guate- malteca, y  habiéndose  cumplido 
los  requisitos  que  para  ese  objeto 
señala  el  artículo  86  de  la  Ley 
de  Extranjería, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  la  señorita  Marta 

Koppin  la  nacionalidad  guate- malteca. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

l.  p.  aguirre. 

Se  cancela  la  patento 
iuatemala  en  M 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala',  22  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Cancelar  la  patente  que  acre- 
dita al  señor  don  Antonio  Dona- 

dieu,  como  Cónsul  General  de 
Guatemala  en  México,  dándosele 
los  debidos  agradecimientos  por 
los  servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

itlo  y  del  De*.; 
de  Hr  «         '-nona. 

L.  P.  AGUIRRE. 

nes  con   las    cuales    el 

0  Superior  de  Salubri- 
dad permite  la  entrada  de  pa- 

sajeros procedentes  de  la  Re- 
pública de  El  Salvador,  vía 

Puerto  de  San  Jo 

1* — El  pasajero  debe  presentar 
al  Médico  de  Sanidad  del  Puerto, 
constancia  del  Consejo  Superior 
de  Salubridad  de  la  República  de 
El  Salvador,  de  haber  sido  obser- 

vado durante  seis  días  consecuti- 
vos, inmediatamente  antes  de  to- 
mar el  vapor,  sin  haber  tenido  al- 

teración de  salud; 

2* — También  debe  presentarse 
al  Comandante  del  Puerto,  pasa- 

je pagado  del  tren  de  San  José  a 
Guatemala; 

3' — El  desembarque  se  per: 
rá  únicamente  en  las  horas  i 
mañana  próximas  a  tomar  e! 
al  cual  irán  a  dar  los  pasajeros  di- 

no  permitiéndoseles 
salir  del  carro  hasta  su  arribo  a 
esta  capí  i 
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4' — En  el  momento  de  desem- 
barcar todo  pasajero  debe  suje- 

tarse al  examen  del  Médico  de 
Sanidad  de  San  José; 

5 — Sin  excepción,  todos  los 
pasajeros,  cualquiera  que  sea  la 
dirección  que  deseen  tomar,  de- 

ben llegar  directamente  a  la  ciu- 
dad de  Guatemala,  y  presentarse 

a  las  oficinas  del  Consejo  (12 
Avenida  Sur,  25)  de  10  a  12  a.  m. 

durante  cuatro  días  seguidos  )  ha- 
biendo permanecido  dos  días  en 

camino)  pasados  los  cuales,  el 
pasajero  podrá  ir  a  donde  desee. 

Para  hacer  efectivo  el  cumpli- 
miento de  esta  disposición,  los 

pasajeros  que  no  puedan  presen- 
tar una  persona  idónea  con  domi- 

cilio en  la  ciudad  de  Guatemala, 
que  garantice  la  efectividad  de 

aquél,  tendrán  que  buscar  aloja- 
miento en  uno  de  los  Hoteles  re- 

gistrados en  la  Dirección  de  Po- 
licía. 

Los  dueños  o  Administradores 

serán  responsables  de  que  el  pa- 
sajero permanezca  en  el  hotel  por 

cuatro  días  seguidos  para  los  exá- 
menes correspondientes  que  se 

harán  presentándose  el  pasajero 
a  las  Oficinas  del  Consejo  como 
se  ha  dicho; 

6' — Cualquier  pasajero  que  fal- 
te o  que  no  cumpla  con  todos  es- 

tos requisitos,  contraviniendo  a 
los  anteriores  conceptos,  quedará 
sujeto  a  las  consecuencias  pena- 

les especificadas  en  la  ley  y  re- 
glamento respectivo. 

Se  prorroga  por  todo  agosto  pró- 
ximo el  pago  de  la  contribución 

de  caminos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Director  General  de  Contribu- ciones, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Prorrogar  por  todo  el  mes  de 

'  agosto  próximo  entrante,  el  pago de  la  contribución  de  caminos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Subsecretario  de  Hacienda 

V  Crédito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Don  Moisés  Barrientos  continua- 
rá en  el  puesto  de  Administra- 

dor de  Rentas  del  departamen- 
to de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

Habiendo  manifestado  don 
Eduardo  Lemus  que  no  le  es  po- 

sible aceptar  la  Administración 
de  Rentas  de  Zacapa, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Que  continúe  a  cargo  de  ella 

el  actual  Administrador  de  Ren- 
tas don  Moisés  Barrientos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Subsecretario  de  II  telenda 
1-  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 
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Nómbrase  a  don  Eduardo  /.<•- 
mus,  Administrador  de  Rentas 
de  Chiquimula,  en  lugar  de  don 
Moisés  Barrientes,  que  conti- 

núa en  igual  puesto  en  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Eduardo  Le- 
mus,  Administrador  de  Rentas 
de  Chiquimula,  en  sustitución  de 
don  Moisés  Barrientos  que  con- 

tinúa sirviendo  igual  puesto  en 
Zacapa.  El  nombrado  cauciona- 

rá su  responsabilidad  de  confor- 
midad con  la  ley,  y  devengará  el 

sueldo  que  asigna  el  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 

urlo  ilc  Ha. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

X ombrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  depar- 

tamento de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Manuel  Cer- 
vantes, Contador  de  la  Adminis- 
tración de  Rentas  del  dej 

mentó  de  Chiquimula.  en  susti- 
tución de  don  Víctor  M.  Lv 

quien  se  dan  las  gracias  pe 

servicios  prestados.  El  nombra- 
do deberá  caucionar  previamen- 

te su  responsabilidad  de  confor- 
midad con  la  ley  y  devengará  el 

sueldo  que  asigna  el  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Hacienda,  la  Te- 

sorería Nacional  erogue  la  suma 
de  quinientos  cincuenta  pesos 
($550.00)  moneda  del  país,  que 
importa  la  instalación  de  dos  fo- 

cos de  luz  eléctrica  en  la  galera 
provisional  del  Depósito  de  Lico- 

res de  esta  capital. 

Comuniqúese. Hi  Rh 

irlo  .Ir  llt 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Pode: 
Guatemala,  22  de  julio  de 

El    Presidente 
de  la  República 

Consl 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extra 
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Tesorería  Nacional  erogue  la  su- 
ma de  un  mil  doscientos  pesos 

($1,200.00)  moneda  del  país,  que 
importan  los  gastos  de  viaje  veri- 

ficados por  el  Director  de  Con- 
tribuciones don  José  Gallegos, 

que  fué  a  Quezaltenar.go  en  re- 
presentación del  Gobierno  a  la 

Junta  General  de  Accionistas  que 
celebró  el  Banco  de  Occidente. 
Comuniqúese. 

Kl  Subsecretario  de  ll. i. 
;¡lu  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  señorita  Albertina  Flores 
C-,  hija  legítima  del  ciudadano 

Nómbrase  a  don  José  Mercedes 
Fuentes,  Inspector  de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Mercedes 
Fuentes,  Inspector  de  Hacienda, 
con  el  sueldo  de  dos  mil  pesos 
($2,00.00)  moneda  nacional,  que 
se  tomarán  de  los  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Hacienda. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Reginaldo  del  mismo  apellido, 
sobre  que  se  le  asigne  el  monte- 

pío correspondiente,  en  concep- 
to de  tal,  en  virtud  de  que  su  pa- 

dre sirvió  a  la  Nación  durante 
treinta  y  un  años,  tres  meses, 
veinte  días;  y 

Apareciendo  debidamente 
comprobado  con  los  documentos 

que  se  aoempañan :  que  el  ciuda- 
dano Flores  fué  jubilado  con  la 

pensión  mensual  de  doscientos 
cincuenta  y  cinco  pesos,  por 
acuerdo  del  28  de  julio  de  1912; 
que  tanto  el  causante  como  su 
esposa,  doña  Silvestra  Cuevas, 
fallecieron  el  29  de  abril  de  1918 

y  el  14  de  febrero  de  1911,  res- 
pectivamente; constando,  ade- 

más, que  la  señorita  mencionada 
es  hija  legítima  del  extinto, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  dispuesto  por  los  artículos  167 
y  169  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solici- 
tado; debiendo,  en  consecuen- 

cia, acudirse  a  la  señorita  Alberti- 
na Flores  C,  con  la  pensión  men- 

sual de  ciento  setenta  pesos 
($170.00)  moneda  del  país,  que 
representa  las  dos  terceras  partes 
del  último  sueldo  que  disfrutó 
el  ciudadano  Flores;  y  por  una 

sola  vez,  para  lutos,  con  la  can- 
tidad de  doscientos  cincuenta  y 
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cinco  pesos  ($255.00)  de  la  mis- 
ma moneda,  sumas  que  erogará 

la  Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  jubila  al  ciudadano  Julián 
Panlagua  Martínez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Capitán,  ciudadano  Julián 
Paniagua  Martínez,  de  las  mili- 

cias de  esta  capital,  relativa  a  ob- 
tener la  jubilación  correspon- 

diente; y 

Apareciendo  debidamente  com- 
probado con  el  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  de 
Cuentas,  que  el  Capitán  Pania- 

gua Martínez  prestó  sus  servicios 
a  la  Nación  durante  treinta  y  cua- 

tro años,  tres  meses,  veintisiete 
días,  y  que  el  último  sueldo  que 
devengó,  en  concepto  de  Direc- 

tor de  la  Banda  Minerva,  fué  de 
un  mil  pesos  ($1,000.00)  men- 

suales, constando,  además,  que  a 
consecuencia  del  servicio  se  ha- 

lla imposibilitado  por  motivos  de 
salud,  para  dedicarse  al  ejercicio 
de  su  profesión  de  filarmónico, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  el  artículo  1 
la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  la  jubilación  solicita- 
da; debiendo,  en  consecuencia, 

acudirse  al  Capitán  Paniagua 
Martínez  con  la  pensión  mensual 

de  un  mil  pesos  ($1,000.00)  mo- 
neda del  país,  monto  del  último 

sueldo  que  disfrutó  y  cuya  can- 
tidad la  erogará  la  Tesorería  Na- 

cional; siendo  entendido  que  di- 
cho Capitán  queda  incluido  en 

el  Ejército  de  Reserva,  de  acuer- 
do con  el  artículo  184  de  la  pro- 
pia Ley,  en  virtud  de  tener  más 

de  cincuenta  años  de  edad,  cir- 
cunstancia que  aparece  compro- 

bada con  la  certificación  de  la 

partida  de  nacimiento  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Militar 

non 

Palacio  del  Pode: 
Guatemala,  22  de  julio  de  I 

El    Presid 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Mil 
)  de  Qi: 

ciudadano  Ramór 
en  subrogación  del  de iidano  F 
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Fuentes,    hijo,    quien    pasará   a 
otro  puesto  del  servicio  adminis- 
trativo. 

Comuniqúese. 

sirvan  a  los  señores  Florentín  Gi- 
rón y  León  Meoño,  con  el  sueldo 

de  quinientos  pesos  mensuales 
cada  uno. 

"tariude  Estado  en  el 
Despacho  de  la  (¡uerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrerx.         Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 

I  C'rMIto  Publico. 

M.  Martínez  Sobral. 

Habilitación  de  papel  sellado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Facultar  a  la  Dirección  General 
de  Contribuciones  para  habilitar 
para  el  presente  bienio:  106,000 
hojas  de  papel  sellado  de  $0.25 
y  19,000  hojas  de  $0.50. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Creación  de  dos  plazas  de  escri- 
bientes de  la  Receptoría  de  la 

Administración  de  Rentas  de 
Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  dos  plazas  de  escribien- 
tes de  la  Receptoría  de  la  Admi- 

nistración de  Rentas  de  Quezal- 
tenango, y  nombra  para  que  las 

Kl  Subsecretario  de  Hacienda 
iito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  derogan  todas  las  disposicio- 
nes anteriores  relativas  a  arbi- 

trios sobre  espectáculos  públi- 
cos y  se  fijan  los  que  deben  co- brarse en  lo  sucesivo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1' — Derogar  todas  las  disposi- 
ciones anteriores  que  establecie- 

ron arbitrios  sobre  espectáculos 
públicos,  en  esta  ciudad,  a  favor 
de  diferentes  instituciones. 

2 — Substituir  aquellos  por  el 
de  5  por  ciento  sobre  el  valor  de 
los  billetes  de  entrada,  a  favor  de 
los  Hospitales  departamentales, 
el  cual  se  cubrirá  en  la  Tesorería 
de  las  Casas  de  Beneficencia. 

3 — La  censura  de  vistas  cine- 
matográficas causará  derechos  a 

razón  de  $1  oro  americano  por 
rollo,  a  favor  de  las  mismas  Casas 
de  Caridad,  modificando  así  el 
acuerdo  fecha  10  de  junio  del  co- rriente año. 

4" — El  Ministro  de  Goberna- 
ción y  Justicia  queda  encargado 

de  dictar  todas  las  medidas  nece- 
sarias para  el  cumplimiento  del 
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presente,  así  como  de  la  pruden- 
cial repartición  de  las  cantidades 

que  se  recauden  a  favor  de  las 
casas  agraciadas. 

5 — Este  acuerdo  entrará  en  vi- 
gor desde  la  fecha  de  su  publica- 

ción. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■  Ida. 

A.  A.  Saravia. 

ermite  la  entrada  de  pasaje- 
ros procedentes  de  El  Salva- 

dor, vía  Puerto  de  San  José, 
tusivamente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Permitir  la  entrada  de  pasaje- 
ros procedentes  de  la  República 

de  El  Salvador,  vía  Puerto  de 
San  José,  exclusivamente,  siem- 

pre que  llenen  las  condiciones 
adoptadas  por  el  Consejo  Supe- 

rior de  Salubridad. 

Comuniqúese. 
Herri.ra. 

A.  A.  Sarama 

en  virtud  de  haber  servido  en  el 
i<*mo  de  Instrucción  Pública,  du 

rante  un  período  de  más  de  trein- 
ta años  y  de  encontrarse  inhabili- 

tado por  enfermedad  para  conti- 
nuar sirviendo;  y  apareciendo,  de 

las  diligencias  que  al  efecto  se  si- 
guieron, comprobados  los  extre- 

mos expuestos  por  el  peticiona- 
rio, con  presencia  de  lo  dictami- 

nado por  el  Fiscal  y  de  lo  dis- 
puesto en  los  artículos  1197  del 

Código  Fiscal  y  11  del  Decreto 
legislativo  número  268, 

jubila  a  ustin  Bran 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1920. 

Traída  a  La  vista  la  solicitud 
presentada  por  don  Agustín  Bran 
sobre  que  se  le  conceda  jubilación 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  de  don 
Agustín  Bran,  concediéndole  la 
jubilación  de  seiscientos  pesos 
mensuales,  último  sueldo  que  de- 

vengó el  solicitante. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Alb.  Mencos. 

ueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  el  prese: 
>  entre  el  Registrador  de 
•dad  Inmueble  del  Cen- 

tro y  don  Saturnino  Gon- .ltimo  se 
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compromete  a  entregar  dentro  de 
40  días  contados  desde  la  fecha 
del  contrato,  los  muebles  que  se 
necesiten  en  las  oficinas  de  dicho 

Registro,  por  la  cantidad  de  vein- 
tisiete mil  pesos  ($27,000.00),  de 

los  cuales  se  entregarán  al  señor 
González  $10,000  al  comenzar  los 
trabajos,  $10,000  al  entregar  la 
mitad  de  ellos,  y  el  resto  al  con- 
cluirlos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Nómbrase  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  la  Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  la  Alta  Verapaz, 

al  ciudadano  Camilo  Bianchi,  en 
sustitución  del  General  don  Sal- 

vador Polanco,  a  quien  se  le  dan 
las  gracias  por  los  servicios  que 
prestó  en  dicho  puesto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
'  i  etariode  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  .1  noticia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Solóla,  al  ciudada- 

no Antonio  Valladares,  en  susti- 
tución del  General  don  Víctor 

Mejía,  a  quien  se  le  dan  las  gra- 
cias por  los  servicios  prestados 

en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

taiio  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  una  Escuela  Noctur- 
na de  Obreros  en  Tejutla,  de- 

partamento de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala  24  de  julio  de  1920. 

Con  el  objeto  de  mejorar  la  ins- 
trucción pública  y  en  vista  de  lo 

solicitado  por  la  Municipalidad  de 
Tejutla,  departamento  de  San Marcos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  en  aquella  población  una 
Escuela  Nocturna  de  Obreros, 

con  el  personal  y  dotaciones  si- 
guientes: 
Un  Director  y  Profesor  .  .  $300 
Dos   Profesores,   con  $100 

cada  uno       200 

Total 

$500 
T.  39   39. 
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Que  se  tomarán  de  la  partida 
de  Gastos  para  mejorar  la  Ins- 
trucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  E*- 
de  Instruí. 

Alb.  Mencos. 

Se  nombra  Inspector  de  Instruc- 
ción Pública  de  este  departa- 

mento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Profesor  don  J. 
Mercedes  Fuentes,  Inspector  de 
Instrucción  Pública  de  este  de- 

partamento, quien  devengará  el 
sueldo  de  dos  mil  pesos  ($2,000) 
mensuales,  que  se  tomarán  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo  de  Instrucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  I n«l r un >'.n  Pti  I 

Alb.  Mencos. 

Instiiu- dc 
munida 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Ángel 
Palma ,  Director  del  Instituto 
Nacional  de  Varones  de  Chi- 
quimula,  con  el  sueldo  que  a  di- 

cho puesto  señala  el  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Id 

Alb.  Mencos. 

Se  aumenta  el  sueldo  de  la  Du 
¡ora  de  la  Escuela  Nacional 

de  Niñas  de  Santa  Rosalía,  de- 
partamento de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  a  cuatrocientos  pe- 
sos ($400.00)  mensuales,  el  suel- 
do de  la  Directora  de  la  Es- 

cuela Nacional  de  Niñas  de  San- 
ta Rosalía,  del  departamento  de 

Zacapa,  tomándose  la  diferencia 
de  200  de  lo  asignado  en  la  par- 

tida para  mejorar  la  Instrucción 
Primaria. 

Comuniqúese. 
HlKRKRA 

El  Secretan.,  da  F-- ■ 

Alb.  M 

nombra    Administrador    dé 

A'r 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  J.  Guillermo 
Paiz,  Administrador  >de  Rentas 
del  departamento  de  la  Alta  Ve- 
rapaz,  en  sustitución  de  don  Al- 

berto Díaz  Duran  que  renunció, 
y  a  quen  se  le  dan  las  gracias  por 
sus  servicios.  El  señor  Paiz  de- 

berá, previamente,  caucionar  su 
responsabilidad  de  conformidad 
con  la  ley. 

Comuniqúese. 

'arlo  de  Hacienda 
y  Crídlto  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  suprime  una  de  las  dos  plazas 
de  Auditor  de  Guerra  de  Que- 
zaltenango  y  se  nombra  al  Li- 

cenciado Esteban  Calvillo  pa- 
ra que  sirva  la  que  queda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Habiendo  cesado  las  causales 
que  obligaron  al  Gobierno  a  es- 

tablecer dos.  plazas  de  Auditor  de 
Guerra  en  el  departamento  de 
Quezaltenango, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Suprimir  una  de  las  menciona- 
das plazas  de  Auditor  de  Guerra; 

y  nombrar  'para  el  desempeño 
de  tal  cargo  al  Licenciado  ciuda- 

dano   Esteban   Calvillo,   confir- 

mando así  el  Acuerdo  emitido  el 
19  del  mes  en  curso;  dándose  las 
gracias  al  de  igual  título  ciudada- 

no Juan  de  Dios  Castillo,  por  los 
servicios  prestados  a  la  Nación 
en  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
:u'hode  la  Guerra, 

E.   ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  pesoa 

($2,000.00)  moneda  del  país,  can- 
tidad que  se  entregará  al  ciuda- 
dano Rigoberto  González  a  bue- 

na cuenta  de  los  trabajos  de  som- 
brerería que  se  le  han  encomen- 

dado, con  destino  al  servicio  del 
Ejército,  todo  conforme  contrato 
celebrado  con  la  Comandancia 
de  Armas  de  este  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Tetarlo  da  Estado  m  *\ 
DeflpaohO  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Amatitlán  erogue  la  suma 

de  tres  mil  novecientos  sesenta  y 
cinco  pesos  ($3,965.00)  moneda 
del  país,  monto  del  presupuesto 
por  valor  de  las  camas,  colchones, 
trastos,  etc.,  que  se  comprarán 
con  destino  al  servicio  de  la  guar- 

nición de  aquella  cabecera,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo': 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  seis  mil 

seiscientos  cuarenta  y  ocho  pe- 
sos ($16,648.00)  moneda  del  país, 

monto  de  los  haberes  que  se 
adeudan  a  los  milicianos  de  Sa- 
narate  de  este  departamento,  que 
prestaron  recientemente  sus  ser- 

vicios con  motivo  de  los  últimos 
sucesos  militares  ocurridos  en 
aquella  población,  inclusive  el  im- 

porte del  rancho  consumido  por 
los  mismos,  conforme  los  presu- 

puestos adjuntos. 

Comuniqúese. 

£..   :  '  LA. 

Her 

Erogación  a  favor  de  don  Ven- 
tura Ramis  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

En  virtud  de  la  transacción 

propuesta  por  don  Ventura  Ra- 
mis C,  con  motivo  del  expedien- 

te que  iniciara  oportunamente  so- 
bre pago  de  víveres  proporcio- 

nados al  Gobierno,  destinados  al 
consumo  de  las  fuerzas  expedi- 

cionarias que  operaron  en  esta 
capital  con  ocasión  de  los  recien- 

tes sucesos  militares  ocurridos  en 
la  misma;  y 

Teniendo  en  cuenta  que  el  se- 
ñor Ramis  C.  no  presentó  en  su 

mayoría;  los  comprobantes  que 
justifiquen  en  forma  legal  la  en- 

trega de  las  cantidades  de  víve- 
res que  asegura  haber  suminis- trado, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno, así  como  por  la  Comisión 
Investigadora  respectr. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  N  ero- 
gue la  suma  de  vein:  i  pe- 
sos ($23,000.00)  moneda  del : 

cantidad  que  agregada  a  la 
mas  que  ya  tiene  recibidas  a  bue- 
na c;  iil  pesos 

($27,000.00)  hace  un  total  de 
cuenta   mil   pesos    ($50,000 
monto  en  que  se  convino  est 
los  víveres  recibidos  d 

Ramis    C;    quedando  expresa- 
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mente  entendido  que  el  interesa- 
do da  por  arreglado  y  concluido 

el  presente  asunto,  no  pudiendo, 
en  consecuencia,  haber  reclamos 
posteriores  sobre  el  particular. 

Comuniqúese. 

.loen  el 

Despacbode  la  Gui 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera, 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Ja- 

lapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
público  y  de  acuerdo  con  el  pa- 

recer de  la  Jefatura  Política  y 
Juntas  Local  y  Departamental 
respectivas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Modificar  el  personal  y  Presu- 
puesto de  Instrucción  Pública 

del  departamento  de  Jalapa,  de 
la  manera  siguiente: 

Instituto  Nacional  de  Varones 

Director    $  4,000 
Secretario  y  Contador  .  .  1,200 

Inspector  1'    800 
Inspector  2    800 
Inspector  3  y  Ecónomo  .  800 

Clases 

31  asignaturas  con  $200 
cada  una         6,200 

Escuela  Primaria  anexa 

Encargado  de  la  Escuela 
Primaria  Anexa  y  Pro- 

fesor de  Grado  ....  $  1,000 
5  Profesores,  con  $500 

cada  uno        2,500 

Servicio  Doméstico 

Portero   $  200 
Ama  de  llaves    200 
4  sirvientes,  con  $100  ca- 

da uno    400 

Alimentación 

La  de  30  alumnos  bequis- 
tas en  10  meses,  con 

$200  cada  uno  ...   .      6,000 
La  de  14  empleados,  en 

10  meses,  $200  cada 
uno        2,800 

La  de  5  empleados  en  2 
meses  de  vacaciones, 
con  $150  cada  uno  .   .         750 

Lavado  de  ropa  de  30 
alumnos  bequistas,  en 
10  meses,  con  $20  ca- 

da uno           600 
Guardándose  la  debida 

separación,  se  anexa  la 
Escuela  Elemental  y 
Complementaria  d  e 
Varones  al  Instituto 

Nacional,  con  el  per- 
sonal siguiente: 

4  Profesores  de  elemen- 
tal, con  $500  cada  uno      2,000 

3  Profesores  de  comple- 
mentaria, con  $500  ca- 

da uno         1,500 
1  Profesor  de  Canto  .   .         150 
Se  fusionan  en  una  sola 

las  dos  Escuelas  de 

Niñas  que  hay  estable- 
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cidas  para  formar  una 
Elemental  y  Comple- 

mentaria con  el  perso- 
nal y  dotaciones  si- 

guientes: 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   $     800 

3  Profesoras  de  Grado 
Elemental,  $600  cada 
una         1,800 

2  Profesoras  de  Grado 
Complementario,    con 
$600  cada  una  ...   .       1,200 

Escuela  Elemental  de  Niñas 

Directora  y  Profesora 
de  Grado   $     800 

3  Profesoras    de   Grado 
con  $600  cada  una  .  .       1,800 

Escuela  Elemental  de  Niños  con 
Nocturna  di  ¡nos 

Director   $  1,200 
2  Profesores    con   $800 

cada  uno         1,600 
Gastos  de  alumbrado  .  .         100 

ESCUELAS  DE  LOS 
PUEBLOS 

San  Pedro  Pínula 

Director   $     700 
2  Profesores,   con    $500 

cada  uno         1.000 
Directora           700 
2  Profesoras,    con    $500 

cada  una         1,000 

Director  .  500 
Directora  500 

Jilote  peque 

Director   $  600 
Profesor    400 
Directora    500 
Profesora    300 

El  Chaparrón 
Director    550 
Profesor    400 
Directora    550 
Profesora    400 

Monjas 

Director    600 
Profesor    400 
Directora    500 
Profesora    300 

Sansare 

Director    600 
Profesor    400 
Directora    500 
Profesora    300 

Alzatate 

Director    500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

ESCUELAS    DE  ALDEAS 
/-."/  Porvenir 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   $  400 

San  lili:. 

Director  y  Profesor  de 
.  Grado    400 
Directora  y  Profesora  de 

Grado    400 
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El  Carrizal 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $     400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Los  Cerritos 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

La  Encarnación. — Mixta 

Directora  y  Profesora  de 

Grado   $     400 ' 

Trapichito 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Lagartero 
Directora  y  Profesora  de 

Grado 

Camarón 

300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Poza  Verde. — Escuela  Mixta 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   $     400 

Barranquilla. — Escuela  Mixta 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   $     400 

Buena  Vista. — Escuela  Mixta 

Directora   $     400 

Los  Achiotes. — Escuela  Mixta 

Directora   $     400 

Estancia. — Escuela  Mixta 

Directora   $     400 

Terrones. — Escuela  Mixta 

Directora   $     400 

Caray. — Escuela  Mixta 
Director  y  Profesor  de 

Grado   $     400 

Espinal 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           350 

Las  Animas 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           350 

San  Yuyo 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

El  Chagüite 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

El  Paraíso 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

La  Paz 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Achiotes  Jumay 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

El  Rodeo 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 



RECOPILACIÓN    DE    l! 

Carrizal  Grande 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $     400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

La  Cumbre 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Giiisilte  peque 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

El  Zapote. — Escuela  Mixta 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   $     400 

Piedras  Negras 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

ate 
Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

El  Pino  Zc 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado    400 

14  Escuelas  en  las  aldeas 

o  caseríos  que  se  indi- 
quen, con  $400  cada 

una        5,600 

12  Escuelas  Mixtas  en  los 

lugares  que  se  desig- 
nen, con  400  cada  una  $  4,800 

Suma  el  presente  pre- 
supuesto   $80,400 

Valor    del    Pre- 

supuesto   vi- gente       75,155 
Diferencia      5,245 

Sumas   $80,400  $80,400 

La  diferencia  de  $5,245,  en  que 
el  presente  Presupuesto  excede 
al  General  de  Gastos,  en  la  parte 
correspondiente  al  departamen- 

to de  Jalapa,  se  tomará  de  la  par- 
tida consignada  en  el  último,  pa- 

ra mejorar  las  dotaciones  de  los 
maestros  de  Instrucción  Prima- ria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Mencos. 

Se  renueva  el  registro  de  unas mea 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Jov 
Duran,  relativa  a  que  se  renueve 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Aeolian  Company",  de  la  ciudad, Condado  ¡o  de  New  York, 
Estados  Unidos  de  A  cor- 

lón  organizada  bajo  las  le- 
yes del  Estado  de  Co;; 

el  registro  de  una  marca  de  : 
ida  en  instrum 

nicos  de  música  nos,  to- 
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cadores  mecánicos  de  instrumen- 
tos de  música,  sus  accesorios,  etc., 

etc., 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 

creto legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva 

el  registro  de  la  marca  en  refe- 
rencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 
Mayor 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
renueve  a  favor  de  su  poderdante 
The  Royal  Worcester  Corsé; 
Company,  domiciliada  en  30  Wy- 
man   St. ,  Worcester,  Massachu- 

setts,  Estados  Unidos  de  Améri- 
ca, los  registros  de  tres  marcas 

de  fábrica  usadas  en  corsés, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueven por  la  Oficina  respectiva, 

los  registros  de  las  tres  marcas 
a  que  se  hace  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
I*  r  ti  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  renueve 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Aeolian  Company",  de  la  ciudad, 
Condado  y  Estado  de  New  York, 
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Estados  Unidos  de  América,  cor- 
poración organizada  bajo  las  le- 

yes del  Estado  de  Connecticut,  el 
registro  de  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  instrumentos  mecá- 
nicos de  música,  tocadores  me- 

cánicos de  instrumentos  de  mú- 
sica y  accesorios  de  pianos  pneu- 

máticos y  pianos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presento 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva 

el  registro  de  la  marca  a  que  se 
hace  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

•<ob««:r»urlo  d*l  rtmo. 

Mariano  F.  García, 
i        «ror. 

la  plaza  de  Adminis- trador de  Correos  de  El  I 
uto  de  Guatemala 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de 

No  figurando  en  el  Presupues- 
to General  de  Gastos  vigente  la 

plaza  de  Administrador  de  Co- 
rreos de  El  Fiscal,  departamento 

de  Guatemala,  la  cual  es  necesa- 
ria para  el  respectivo  servicio. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Restablecer  dicha  plaza,  asig- 
nándole la  dotación  de  cien  pesos 

($100.00)  mensuales,  que  debe- 
rá pagar  la  Tesorería  Nacional, 

por  cuenta  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Fomento. 

Comuniqúese. 

.udi'fnfl 

P—  pn  hll  <!e  í'"iiifni.i. F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos   de   Cuyotenango 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Cuyotenango,  departa- 

mento de  Suchitepéquez,  con  el 
sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 

don  Víctor  Aguilar  E.(  quien  de- 
berá caucionar  su  responsabilidad 

en  la  forma  que  determina  la  ley; 
antes  de  tomar  posesión,  del 

pleo. 
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La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  harán  con  las  formalida- 

des del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Sitado  cu  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase   Inspector   General 
de  Ferrocarriles 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  de  Ferro- 
carriles, con  el  sueldo  asignado  a 

esa  plaza,  al  Ingeniero  Civil  don 
Víctor  Cottone,  en  sustitución 
del  Ingeniero  Topógrafo  don 
Santiago  Romero,  a  quien  se  dan 
las  gracias  por  sus  servicios. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomenl... 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  y  con  cargo  a 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  un  mil 

cuatrocientos  ochenta  pesos 
($1,480.00),  a  que  asciende  el 
Presupuesto  formulado  para  la 
reparación  de  varios  muebles  que? 
son  indispensables  para  el  servi- 

cio de  las  Oficinas  de  la  Admi- 
nistración Central  del  ramo,  en 

esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
dos  mil  doscientos  setenta  pesos 
($2,270.00)  moneda  nacional, 
importe  del  presupuesto  formu- 

lado para  la  construcción  de  un 
local  destinado  a  cocina  en  la 
Academia  de  Artes  y  Oficios  de 
esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 
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Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud e  informe  de  la  Dirección 

General  del  ramo,     * 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
setecientos  noventa  y  cinco  pesos 

($795.00) ,  para  comprar  una  me- 
sa y  otros  útiles  que  hacen  falta 

para  la  enseñanza  en  la  Escuela 
Nacional  de  Telegrafía  de  esta 

ciudad,  según  el  detalle  presenta- do al  efecto. 

Comuniqúese. 

- .  retirlo  de  E»t»do  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  la  Baja  Verapaz,  por  cuen- 
ta de  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento,  erogue  la  suma  de  do- 
ce mil  pesos  ($12.000.00).  a  que 

asciende  el  presupuesto  formula- 
do para  las  reparaciones  urgentes 

que  necesita  el  edificio  que  ocu- 
pa la  Jefatura  Política  en  la  ciu- 

dad de  Salamá,  cabecera  de 

aquel  departamento,  y  cuya  su- 

ma se  cubrirá  mediante  planillas 
semanales,   debidamente    legali- 

zadas.' 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lado  en  el 

F.  Castellanos  B. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Visto  para  su  resolución  el  ex- 
pediente de  remedida  de  la  fin- 

ca "Los  Arcos",  jurisdicción  de 
la  Villa  de  Guadalupe,  en  este  de- 

partamento, de  la  pertenencia  de 
don  Federico  Gerlach,  don  Juan 

F.  Howley  y  los  señores  Rosen- 
thal  e  hijos,  de  esta  Plaza;  la  pe- 

tición de  dichos  señores  para  que 

se  adjudiquen  los  excesos  que  re- 
sulten, y  la  solicitud  de  abandono 

que  en  este  asunto  ha  presentado 
don  José  Sotero  Segura  Alfaro, 

Resulta:  que  tramitadas  en 
forma  estas  diligencias,  las  opera- 

ciones de  campo  que  practicó  el 
Ingeniero  don  Claudio  Urrutia 
fueron  debidamente  aprobadas 
por  la  Oficina  respectiva,  dando 
como  total  de  dicha  medida  la 
extensión  de  dos  caballerías,  se- 

senta y  cuatro  manzanas  y  1,999 
varas  cuadradas  y  como  ex 
sobre  la  extensión  titulada  de  dos 
caballerías,  cuarenta  y  nueve 
manzanas  y  9,642  varas  cuadra- 

catorce  manzanas  2.357  va- 
ras cuadradas,  a  componer  con  el 

Fisco. 

Que  con  fecha  22  de  octubre 
de  1917,  don  José  Sotero  Si 
Alfaro  p  tdjudicación  del 
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exceso  encontrado  en  esta  finca, 
pretendiendo  el  abandono  de  su 
denuncia,  petición  extemporá- 

nea por  no  haber  corrido  el  tér- 
mino que  señala  el  artículo  637 

del  Código  Fiscal, 
Considerando:  que  se  han  lle- 

nado las  formalidades  de  ley;  que 
no  es  procedente  el  abandono 
que  se  solicita  y  que  procede  la 
aprobación  _y  adjudicación  que 
se  pide  por  los  interesados  Ger- 
lach,  Howley  y  Rosenthal, 

POR  TANTO; 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  citado  y  con 

lo  pedido  por  el  señor  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Desestimar  la  solicitud  de 

abandono  del  señor  Sotero  Se- 
gura Alfaro  y  aprobar  la  reme- 
dida de  la  finca  "Los  Arcos", 

mandando  que  previa  composi- 
ción por  parte  de  los  interesados 

del  exceso  hallado,  a  razón  de 
quinientos  pesos  ($500.00)  ca- 

ballería, la  Escribanía  del  Go- 
bierno extienda  en  su  favor  el 

título  correspondiente. 
Hágase  saber. 

Herrera. 
ulo  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24    de  julio  de  1920. 

Con  vista  de,l  expediente  de 
medida  del  terreno  llamado  "Gui- 
siltepeque",  sito  en  jurisdicción 

de  San  Pedro  Pínula,  departa- 
mento de  Jalapa,  de  la  propiedad 

de  doña  Hercilia  Bonilla  viuda 

de  Salazar,  en  concepto  de  here- 
dera testamentaria  de  su  esposo 

don  Ismael  Salazar;  y 

Apareciendo:  que  se  han  apro- 
bado por  la  Revisión  General  las 

operaciones  de  mensura  que  el 
Ingeniero  señor  Aquino  L.  veri- 

ficó, las  cuales  con  insignifican- 
tes diferencias,  dan  la  extensión 

de  dos  caballerías,  treinta  y  nue- 
ve manzanas  y  4,568  varas  cua- 

dradas, igual  a  la  titulada;  que 
oída  la  Municipalidad  de  San 
Pedro  Pínula  no  hizo  ninguna 
oposición  a  dicha  medida  y  que 
consultado  el  Fiscal  del  Gobier- 

no está  acorde  en  su  aprobación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- bierno y  en  favor  de  la  señora 
viuda  de  Salazar,  heredera  de 
don -Ismael  del  mismo  apellido, 
se  extienda  la  copia  certificada 
que  acredite  su  propiedad,  para 
su  inscripción  en  el  Registro. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  DeapftOho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  para  su  aprobación  la 
medida  del  terreno  "Amates",  si- 

tuado en  jurisdicción  de  El  Chol, 
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departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz  y  de  la  pertenencia  de  don 
Melecio  Mayen;  y 

Apareciendo:  que  la  superfi- 
cie medida  y  encontrada  de  cua- 

renta y  seis  manzanas  y  6,685  va- 
ras cuadradas,  es  menor  que  la 

extensión  que  rezan  los  títulos  de 
propiedad  del  señor  Mayen,  y 
que  las  operaciones  practicadas 
por  el  Ingeniero  Luis  O.  Meany 
fueron  debidamente  aprobadas 
por  la  Revisión  General, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Concederles  su  aprobación,  y 
que  la  Escribanía  del  Gobierno 
extienda  en  favor  del  interesado 
la  copia  certificada  que  corres- 
ponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  para  su  aprobación  la 
medida  del  terrreno  "Santo  To- 

más", formado  de  los  lotes  ins- 
critos en  el  Quinto  Registro  de 

la  Propiedad  Raíz,  a  los  núme- 
ros 220.  folio  284,  libro  2  y  267. 

folio  46,  libro  4  de  la  5'  Serie, 
ubicado  en  Salamá,  departamen- 

to de  la  Baja  Verapaz,  y  de  la 
pertenencia  de  Juan  Cantoral  y 
Ambrosio  Peláez;  y 

Apareciendo:  que  ya  fueron 
aprobadas  debidamente  las  ope- 

raciones de  medida  que  practicó 
el  Ingeniero  Francisco  Santizo 
Fernández,  operaciones  que  dan 
sobre  la  extensión  titulada  de 

treinta  y  dos  caballerías,  cuaren- 
ta y  seis  manzanas  y  833  varas 

cuadradas,  un  excedente  de 
treinta  y  cinco  caballerías,  diez 
y  seis  manzanas  y  9,913  varas 
cuadradas,  a  componer  con  el Fisco, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  dichas  operaciones  y 

que  previo  pago  del  exceso  en- contrado, a  razón  de  doscientos 
cincuenta  pesos  caballería,  la  Es- 

cribanía del  Gobierno  extienda 
en  favor  de  los  interesados  Juan 
Cantoral  y  Ambrosio  Peláez,  el 
título  que  corresponde. 

Hágase  saber. Hriv'KERA. 

A.  A.  Sarama. 

Palacio  del   Poder  Ejecu: 
Guatemala,  24  de  julio  de  I 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  del  terreno 

"San  Juan  Popabaj",  ubicado  en 
jurisdicción  de  Tamahú.  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz.  y  de 
la  pertenencia  de  Mateo  Xol  y 
compañeros, 
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Resulta:  que  hecha  la  mensu- 
ra de  dicho  terreno  por  el  Inge- 

niero Francisco  Santiago  Fer- 
nández, las  operaciones  de  éste 

fueron  aprobadas  por  el  Revisoí 
General,  y  dan  como  exceso  so- 

bre la  superficie  titulada  de  una 
caballería,  la  extensión  de  una  ca- 

ballería, diez  y  ocho  manzanas 
v  3,023  varas  cuadradas,  que  de- 

be componer  con  el  Fisco,  a  ra- 
zón de  quinientos  pesos  caba- 

llería, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado en  este  expediente  todas 

las  formalidades  que  la  ley  re- 
quiere para  tal  objeto,  y  que  en 

consecuencia  procede  su  apro- 
bación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  previo  pago  del  exceso  en- 
contrado al  precio  que  se  indicó, 

se  extienda  por  la  Escribanía  del 
Gobierno  y  en  favor  de  Mateo 
Xol  y  compañeros,  certificación 
de  este  expediente,  para  los  efec- 

tos del  Registro. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  00  <-l  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  de  los  terre- 

nos "Pantic"  y  "Tansertor",  ubi- 

cados en  jurisdicción  de  Tamahú, 
departamento  de  la  Alta  Vera- 
paz,  y  de  la  pertenencia  de  Mar- cos Quej, 

Resulta:  que  hecha  la  mensu- 
ra de  dichos  lotes  por  el  Ingenie- 
ro Francisco  Santiago  Fernán- 

dez, las  operaciones  de  éste  fue- 
ron aprobadas  por  el  Revisor 

General,  y  dan  como  exceso  so- 
bre la  superficie  titulada  de  cua- 
tro caballerías,  treinta  y  ocho 

manzanas  y  306  varas  cuadradas, 
la  extensión  de  una  caballería, 
treinta  y  tres  manzanas  y  521 
varas  cuadradas,  que  deben  ser 
compuestas  con  el  Fisco,  a  razón 
de  quinientos  pesos  caballería, 
precio  máximo  que  establece  el 
artículo  5?  de  la  Ley  Agraria, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado en  este  expediente  todas  las 

formalidades  que  la  ley  requiere 
para  tal  objeto,  y  que  en  conse- 

cuencia   procede  su  aprobación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  previo  pago  del  exceso  en- 
contrado al  precio  que  se  indicó, 

se  extienda  por  la  Escribanía  del 
Gobierno  y  en  favor  de  Marcos 

Quej,  certificación  de  este  expe- 
diente, para  los  efectos  del  Re- 

gistro. 
Hágase  saber. Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al  D»>pacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 
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Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Ayutla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Ayutla,  departamen- 
to de  San  Marcos,  con  el  sueldo 

asignado  a  esa  plaza,  a  don  Ma- 
nuel H.  de  León,  quien  deberá 

previamente  caucionar  su  res- 
ponsabilidad en  la  forma  que  de- 

termina la  ley. 

La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  harán  con  las  formalida- 

des correspondientes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Casi  6  B. 

■r  de  Co- 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista   de  lo  ma:. 
por  la  Dirección  General  del  ra- mo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  San  Cristóbal  V.,  de- 

partamento de  la  Alta  Verapaz, 

con  el  sueldo  asignado  a  esa  pla- 
za, a  don  Eliseo  Valdés,  quien  de- 

berá caucionar  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley, 

antes  de  tomar  posesión  del  em- 

pleo. La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  harán  mediante  las  for- 

malidades del  caso. 

Comuniqúese. 
De»! 

F.  Castellanos  b. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1920. 

Vista  para  resolver  la  solicitud 
de  don  Arturo  Ibarra,  relativa  a 

que  se  declare  rescindida  la  ena- 
jenación de  un  lote  de  terreno  en 

Soloma,  departamento  de  I 

huetenango,  de  quince  caballe- 
rías, y  tres  manzanas  y 

1,138  varas  cuadradas,  que  se 

mandó  adjudicar  en  Acuerdo  gu- 
bernativo fecha  5  de  junio  de 

1915,  en  favor  de  don  Adrián  Pa- 
lacios y  al  precio  de  doscientos 

cincuenta  pesos  ($250.00)  <■ Hería;  y 

Considerando:  que  han  t: 
currido  más  de  días  sin 

habe:  ho  el  entero  d<- 
derechos  fiscales  correspondan- 
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tes,  de  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  14  del  De- 

creto 485, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Declarar  rescindida  la  venta 
que  el  Acuerdo  citado  contiene, 

y  que  previo  pago  de  los  dere- 
chos respectivos,  la  Escribanía 

del  Gobierno  extienda  en  favor 

del  peticionario  el  título  de  pro- 
piedad que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Secretarlo  da  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Reglamenta  la  adjudicación  de 
casas  para  obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  el  deseo  de  proporcionar  a 
la  clase  obrera  los  medios  adecua- 

dos para  su  mejoramiento  mo- 
ral y  material,  y  con  el  fin  de  fijar 

las  condiciones  en  que  se  deben 
suministrar  las  casas  encargadas 
a  El  Ahorro  Mutuo  para  su  fabri- 

cación, administración  y  distribu- 
ción entre  los  obreros  que  las  soli- 

citen, y  teniendo  en  cuenta  la  pro- 

tección y  ayuda  que  debe  prestar- 
se al  trabajador  honrado,  así  co- 

mo la  atención  que  debe  merecer 
al  Gobierno  su  adelanto  cívico  y 
moral, 

ACUERDA: 

El  siguiente  Reglamento  para 
las  Casas  de  Obreros: 

I. — Son  dignos  de  preferencia 
en  las  solicitudes  para  obtener  ca- 

sas, de  las  que  se  fabricarán  para 

obreros,  aquellos  que  por  su  cons- 
tancia en  el  trabajo,  morigeradas 

costumbres  y  honesta  manera  de 
vivir,  sobresalen  entre  sus  com- 

pañeros. En  la  solicitud  que  al 
formular  su  petición  firmarán, 
deben  hacer  constar  su  edad,  ocu- 

pación, taller  u  obra  en  que  ac- 
tualmente trabajan,  número  de 

individuos  de  familia  que  cada 

cual  sostiene  con  su  trabajo,  mon- 
to de  su  actual  salario,  su  estado 

civil  y  suma  semanal  o  mensual 
de  que  podrían  disponer  para  la 
amortización  del  pago  de  su  casa. 
Deben  también  indicar  el  nom- 

bre de  tres  personas  obreras  de 
reconocida  honradez  que  puedan 
informar  del  solicitante,  y  la  cons- 

tancia, si  la  tienen,  de  que  en 

cualquier  época  han  ahorrado  di- 
nero, para  lo  cual  bastará  la  exhi- 

bición de   la   libreta  respectiva. 

II. — Siendo  uno  de  los  objetos 
de  esta  medida  protectora  crear 
un  estímulo  al  trabajo  y  un  pre- 

mio a  la  capacidad  productora, 
T.  39.-40. 
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así  como  una  ayuda  para  el  obre- 
ro que  sostiene  una  familia,  serán 

atendidas  sus  solicitudes  en  orden 

preferente  con  relación  al  núme- 
ro de  familia  y  de  acuerdo  con 

su  asiduidad  en  el  trabajo,  y  en- 
tre varios  que  obtuvieren  las  mis- 

mas circunstancias  se  atenderán 

en  el  orden  en  que  hubieren  sido 
presentadas. 

III. — No  se  atenderán  solicitu- 

des de  individuos  que  tengan  pro- 
piedades, ni  las  de  los  que,  de  la 

información  seguida,  resultare 
que  falten  a  su  trabajo  dos  o  más 
días  a  la  semana  habitualmente, 
ni  las  de  sujetos  conocidos  como 

viciosos,  alcohólicos  o  que  padez- 
can enfermedades  infecciosas. 

IV. — Seguida  la  información 
correspondiente  y  acordada  la 
concesión  de  la  casa,  el  obrero  to- 

mará posesión  de  ella,  haciendo 
constar  que  la  recibe  en  buen  es- 

tado y  a  su  entera  satisfacción,  y 
estará  obligado  durante  el  tiem- 

po que  dure  su  contrato  de  amor- 
tización, a  conservarla  en  el  mis- 

mo buen  estado  en  que  se  le  en- 
tregó, a  pagar  puntualme; 

renta  convenida,  a  mantenerla  en 
el  más  perfecto  aseo,  teniendo  el 
cuidado  conveniente  para  que  no 
se  obstruyan  los  desagu 
guardar  y  hacer  guardar  dentro 
de  la  casa  el  orden  debido, 

de  no  molestar  a  los  vecinos  y  te- 
ter  el  derecho  de  que  ellos,  a  su 
vez,  no  interrumpan  la  tranquili- 

dad de  su  hogar. 

V. — Son  faltas  suficientes  para 
hacer  cesar  la  concesión  y  tener 
por  concluida  ésta,  el  retraso  en 
tres  mensualidades  de  renta;  el 
escándalo  producido  por  actos  o 
costumbres  inmorales  o  viciosas 

a  juicio  de  la  Directiva  de  la  em- 
presa; el  fraude  en  su  solicitud 

por  resultar  que  tiene  otra  pro- 
piedad adquirida  con  anteriori- 

dad a  la  solicitud  y  concesión  de 
la  casa. 

VI. — Deterioros  sufridos  en  el 

edificio  por  incuria,  mal  trata- 
miento, etc.,  está  ibligado  a  repa- 

rarlos el  concesionario,  por  su 
cuenta. 

VII. — Al  concluirse  el  contrato 

de  amortización,  el  obrero  entra- 
rá en  posesión  definitiva  de  la 

propiedad  con  todos  sus  derechos 
legales,  a  cuyo  efecto  se  le  hará 
la  entrega  del  título  correspon- 

diente, en  el  que  se  hará  constar 
la  circunstancia  de  haber  conclui- 

do de  pagar  las  amortizaciones 
convenidas,  y  la  cesación  de  toda 
obligación  de  él  o  su  familia  con 
respecto  a  la  empresa,  siendo  por 
cuenta  del  obrero  los  gastos  que 
se  originen. 

VIII. — En  caso  de  mu 

obrero  que  ha  obtenido  una 
ra  asegurada  la  vida 

por  una  suma  que  cubra  el  valor 
de  la  'brará  el 

seguro  cuando  asi  se  hubiere  con- 
Jo;  y  si  con  su  importe  que- 
dare totalmente  pagado  el  p 
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restante  de  la  casa,  extenderá  el 
título  correspondiente  a  la  familia 
con  todas  las  preeminencias  que 
la  ley  señala  en  estos  casos.  Si 

'  hubiere  sobrante  se  entregará  a 
la  familia. 

IX. — En  el  evento  de  que  no 
hubiere  habido  esta  previsión  (la 
del  seguro  de  vida)  y  muriere  el 
obrero  antes  de  haber  amortizado 
el  valor  de  la  casa,  la  familia  tiene 
el  derecho  de  continuar  con  el 

contrato  en  las  mismas  condicio- 
nes estipuladas,  gozando  de  los 

derechos  y  amortizaciones  ya  pa- 
gadas, siendo  que  continuare  pa- 
gando debidamente  sus  amorti- 

zaciones mensuales. 

X. — En  caso  de  que  por  cir- 
cunstancia de  imposibilidad  ab- 

soluta, la  familia  no  pudiere  con- 
tinuar con  el  contrato,  se  le  dará 

un  tiempo  prudencial  para  la  des- 
ocupación y  se  hará  una  liquida- 

ción de  las  amortizaciones  reci- 
bidas, tomándose  de  ellas  el  inte- 

rés correspondiente  al  capital  in- 
vertido al  12  por  ciento  anual  por 

el  tiempo  que  se  haya  habitado 
la  casa,  hasta  la  desocupación  y 
se  devolverá  el  resto  a  los  herede- 

ros, deduciéndose  gasto  de  repa- 
ración, aseo  y  pintura  si  los  hu- 

biere. 

XI. — No  podrá  el  obrero  sub- 
arrendar por  su  cuenta,  ni  dispo- 

ner en  forma  alguna,  durante  el 
tiempo  que  estuviere  amortizan- 

do su  valor,  y  su  posesión  se  redu- 
ce al  goce  de  ella  para  habitación 

de  su  familia  y  medio  honesto  de 
subsistir,  siéndole  prohibido  in- 

troducir a  ella  substancias  que 
puedan  deteriorar  la  casa,  hume- 

decerla o  ponerla  en  peligro  por 
ser  inflamables  o  explosivas  y 
vender  en  ella  bebidas  alcohólicas 

o  espirituosas  u  otros  negocios  o 
fábricas  prohibidas  por  la  ley.  La 
cortravención  a  estas  disposicio- 

nes será  motivo  suficiente  para  la 
cesación  del  contrato  y  la  desocu- 

pación inmediata. 
XII. — En  caso  que  la  desocupa- 

ción proceda  por  alguna  de  las 
circunstancias  previstas  en  este 
Reglamento,  a  pedimento  de  la 

empresa  se  señalará  por  el  tribu- 
nal correspondiente  el  término  de 

30  días  para  la  desocupación  de 
la  casa,  ordenándose  a  la  Direc- 

ción de  Policía  que  proceda  al 

lanzamiento  al  expirar  este  tér- 
mino. 

XIII. — Caso  de  tener  que  re- 
currí rse  al  deshaucio,  las  amorti- 

zaciones pagadas  se  abonarán  al 

capital  suplido  para  las  construc- 
ciones de  las  casas  de  obreros,  de- 

duciéndose de  ellas  lo  correspon- 
diente a  gastos  de  administración, 

reparaciones,  limpieza  y  pintura. 
XIV — Los  habitantes  de  estas 

casas  están  obligados  al  cumpli- 
miento y  respeto  de  todas  las  le- 

yes de  sanidad  en  vigor  o  que  se 

emitan,  y  prestarán  todas  las  fa- 
cilidades y  cooperación  a  los  ins- 
pectores encargados  de  la  vigi- 

lancia de  su  respectivo  barrio. 
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XV. — Durante  el  tiempo  de  la 
amortización  del  precio  de  las  ca- 

sas a  que  se  refiere  este  Regla- 
mento, éstas  estarán  libres  de  to- 

do impuesto  fiscal  y  municipal, 
creado  o  por  crear. 

XVI. — Las  modificaciones  que 
la  práctica  indicare  hacer  a  este 
Reglamento,  obligarán  a  todos 
los  habitantes  de  estas  casas, 
mientras  estuvieren  amortizando 
su  valor. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Sun  Pedro  Sacate:  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Pedro  Sacatepéquez,  de- 

partamento de  San  Marcos,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios 

Por  canon  de  agua,  al  mes  .  $3 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año        5 

Por  licencia  para  serenatas    25 
Por  matrícula   de   marimba 

doble,  al  año       50 
Por  matrícula   de   marimba 

lia,  al  año   30 
ula    de    carretas, 

50 

Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  poste  de  ganado  menor    5 
Por  cada  molino  harinero, 

al  año   50 
Por  contribución  de  ornato 

y  municipio,  al  año  ...     10 
Por  cada  tienda  de  comercio 

de  primer  orden,  al  año  .     50 
Por  cada  tienda  de  comer- 

cio de  segundo  orden,  al 
año       25 

Por  cada  tienda  de  comercio 
de  tercer  orden,  al  año  .  .     10 

Por  cada  billar  en  la  pobla- 
ción, al  mes   25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  •1», 

A.  A.  Saravia. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

Traído  a  la  vista  para  su  reso- 
lución el  expediente  de  denuncia 

del  terreno  baldío  nombrado 
"Searanch",  ubicado  en  Chisec, 
departamento  de  la  Alta  Vera- 
paz,  y  que  don  Guillermo  Spie- geler  solicita  se  le  adjudique  al 
precio  de  ley;  y 

Apareciendo:  que  han  sido 
aprobadas  por  la  Revisión  Gene- 

ral las  operaciones  que  de  su  me- 
dida practicó  el  Ingeniero  don 

Manuel  Duarte  R.,  y  que  la  ex- 
tensión encontrada  es  de  cator- 

ce caballerías,  cuarenta  y  siete 
manzanas  y  5879  varas  cuadra- 

das y  que  el  terreno  es  baldío, 
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POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Adjudicar  al  señor  don  Gui- 
llermo Spiegeler  el  baldío  de  re- 

ferencia, y  que  la  Escribanía  del 
Gobierno,  previo  pago  de  los  de- 

rechos fiscales  correspondientes, 
a  razón  de  cuatrocientos  cincuen- 

ta pesos  ($450.00)  caballería,  ex- 
tienda en  favor  del  adjudicatario 

el  título  de  propiedad  que  corres- 
ponde.   Hágase  saber. 

Herrera. 
■ 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Contrato  celebrado  entre  el  Se- 
cretario de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Fomento  y  don  Ra- 
fael Monroy,  en  concepto  de 

Gerente  de  "El  Ahorro  Mu- 
tuo", y  acuerdo  de  aprobación 

Félix  Castellanos  B.,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  con  autorización  e  ins- 
trucciones del  señor  Presidente 

Constitucional  de  la  República, 
por  una  parte,  y  Rafael  E.  Mon- 

roy, en  concepto  de  Gerente  de 

"El  Ahorro  Mutuo",  por  la  otra, 
han  celebrado  el  contrato  conte- 

nido en  las  cláusulas  siguientes: 

I. — El  Gobierno  de  la  Repúbli- 
ca, habiendo  decidido  la  fabrica- 

ción de  casas  para  obreros,  con 
el  fin  de  mejorar  la  condición  de 
éstos,    prestándoles     facilidades 

para  adquirirlas  de  manera  que 
puedan  estar  a  su  alcance,  ha  en- 

comendado ese  trabajo  a  "El 
Ahorro  Mutuo"  en  los  términos 
que  a  continuación  se  expresan: 

II. — El  Gobierno  dará  terrenos 
apropiados  para  estas  edificacio- 

nes y,  por  medio  de  los  Bancos 
o  directamente,  prestará  a  "El 
Ahorro  Mutuo"  el  dinero  necesa- 

rio para  ellas  a  un  interés  no  ma- 
yor del  ocho  por  ciento  anual  y 

para  que  edificadas  las  casas  y 
dadas  a  los  obreros,  le  sea  devuel- 

to por  éstos  su  valor  en  amortiza- 
ciones de  fácil  desembolso  como 

se  detalla  adelante. 
III. — Los  materiales  importa- 

dos que  fueren  indispensables, 
estarán  libres  de  derechos  e  im- 

puestos de  toda  clase,  fiscales, 
municipales  o  de  beneficencia 
establecidos  o  que  en  lo  sucesivo 
se  establezcan. 

IV. — "El  Ahorro  Mutuo",  ac- 
tuando como  intermediaria  en  el 

negocio,  se  encargará  de  la  cons- 
trucción de  las  casas,  vigilancia 

y  administración  de  ellas,  pago 
de  contratos  o  planillas,  recauda- 

ción de  las  rentas,  pago  de  los 
intereses  y  amortización  del  ca- 

pital y  de  todo  lo  concerniente  al 
manejo  de  los  fondos  necesarios 
para  la  negociación,  bajo  su  es- 

tricta responsabilidad  y  en  con- 
cordancia con  las  disposiciones 

del  Gobierno. 
V. — Los  planos,  presupuestos 

y  especificaciones  de  estas  casas, 
serán  sometidos  previamente  al 
Ministerio  de  Fomento  para  su 
revisión  y  aprobación,  y  cual- 

quiera alteración  que  en  el  pre- 
supuesto hubiere,  por  causas  de 

cambio  u  otras,  será  puesta  en  co- 
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nocimiento  de  dicho  Ministerio, 
el  cual  tendrá  intervención  en  el 

control  de  este  negocio,  por  me- 
dio de  la  oficina  o  persona  que 

nombrare. 

VI. — "El  Ahorro  Mutuo"  cobra- 
rá de  los  obreros,  futuros  propie- 

tarios, por  amortización  de  capi- 
tal e  intereses,  una  suma  mensual 

correspondiente  al  plazo  de 
amortización  que  se  hubiere  con- 

venido con  el  interesado,  confor- 
me la  Tabla  que  se  incluye  al  fi- 
nal, calculada  para  cada  mil  pe- 

sos de  costo  de  la  propiedad. 
VII. — El  obrero  tiene  derecho 

de  elegir  el  plazo  en  que  quiera 

y  pueda  pagar  su  propiedad  den- tro de  la  Tabla  a  que  se  refiere 
el  artículo  anterior,  pero  una  vez 
firmado  el  contrato  respectivo  no 
podrá  modificarlo. 

VIII. — Para  los  efectos  de  esta 
medida  protectora  en  favor  de 
la  clase  obrera,  un  reglamento  es- 

pecial que  dictará  el  Gobierno, 
determinará  las  personas  que  de- 

ban entenderse  por  obreros  acree- 
dores a  esa  protección,  y  las  so- 

licitudes para  obtener  las  casas 
deberán  tomarse   en    considera- 

en  el  orden  riguroso  que  se 
n  presentando,  para  calificar 
que,  según  tal  reglamento, 

:i  los  requisitos  de  laborio- 
,  moralidad,  ex- 

ím  de  familia,  capacidad  de 
trabajo  y  demás  condiciones  que 
el  reglamento  señala. 

IX. — Los  formularios  de  arren- 
de dominio 

de  las  casas  a  los  obreros  y  demás 
que  se  nea 
dos  a  la  consideración  y  aproba- 

ción del  Ministerio  de  Fomento. 

X. — Como  retribución  a  este 

servicio  que  presta,  "El  Ahorro 
Mutuo"  tendrá  derecho  y  se  hará 
pago  con  la  diferencia  de  intere- 

ses sobre  los  que  -haya  que  pagar 
al  capitalista  que  proporcione  el 
dinero  y  los  incluidos  en  las 
amortizaciones  que  pagarán  los 
obreros. 

XI.— Queda  "El  Ahorro  Mu- 
tuo" facultado  para  seguir  com- 

prando, previa  consulta  al  Minis- terio de  Fomento,  los  terrenos 
que  se  necesiten  para  proseguir 
esta  empresa. 

XII. — Se  agregará  al  valor  de 
la  construcción,  el  del  terreno  y 

agua,  así  como  la  parte  que  co- 
rresponda en  desagües,  cañerías, 

interés  del  dinero  durante  el 

tiempo  que  se  estuviere  fabri- 
cando, y  la  parte  proporcional 

de  gastos  del  negocio. 
XIII. — Podrá  rescindirse 

contrato  si  las  partes  no  estuvie- 
ren de  acuerdo  en  su  ejecución, 

y  cualquiera  divergencia  que  sur- 
giere sobre  la  manera  d 

a  cabo  o  sobre  su  interpretación, 
será  resuelta  comercialmente  por 
medio  de  dos  arbitros  arbitrado- 
res,  nombrados  uno  por  cada  par- 

por  un  tercero  nombrado  por 

tivo. 

En  fe  de  lo  cual,  s  m  dos 

ejemplares  del  mismo  tenor,  que 
fueron   debí  dan:  unta- 

dos, en  Gual  .cua- 
tro de  julio  de  mil  novecientos 

veinte.' 

F.  Casti  li 
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TABLA 

rilí    I  A    AMOK  I  IZACION    CALCULADA    PARA 

CASA     Mil.     PESOS    DE     COSÍO    DE     CASA 

Si  la  .imoitización  su  quiere  hacer  en  4 

aSos,  el    obrero    debe    pagar  a   "Kl    Ahorro 
Mutuo"    0  mensuales 

Sanos       23.25  ,, 

6  años       20. ¿0  ,, 
7  aflús         18.5i> 

8  añ        17.00  ,, 
9  años       16.00 

10  años       lí.oo 

llanos          14.50  ,, 

12  años     14.00 

13  años         13.5o         ,, 
14  anos    15.00 

15  años   _.  12.75  ,, 

Guatemala,  24  de  julio  de 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

Traído  a  la  vista  el  contrato 
celebrado  entre  el  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Fo- 

mento y  el  Gerente  de  "El  Aho- 
rro Mutuo",  sobre  la  construc- 
ción de  casas  para  obreros ;  y  en- 

contrando su  texto  en  un  todo 
conforme  con  las  instrucciones 

que  para  el  efecto  fueron  comu- 
nicadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  su  aprobación  a  los  trece 
artículos  de  que  consta  el  con- 

trato de  referencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secrftarlode  Estado  ■■"  el  Despacho 
de  Gobernacldu 

A.  A.  Saravia. 

Contrato  celebrado  entre  el  Se- 
cretario de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Fomento  y  don  Fran- 
cisco Quer  de  Barceló,  en  con- 

cepto de  representante  de  la 
Compañía  Cómico-Dramática 
"  l  'ir  «i na  Fábregas",  y  Acuerdo 
de  aprobación 

Félix  Castellanos  B.,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  con  autorización  e  ins- 
trucciones del  señor  Presidente 

Constitucional  de  la  República, 
por  una  parte;  y  Francisco  Quer 
de  Barceló,  en  concepto  de  repre- 

sentante de  la  Compañía  Cómico- 
Dramática  "Virginia  Fábregas", 
por  otra,  han  celebrado  el  siguien- 

te contrato: 

Artículo  1" — Quer  de  Barceló 
se  obliga  a  traer  por  su  cuenta,  a 
esta  ciudad,  la  Compañía  que  re- 

presenta, para  que  dé  en  esta  ca- 
pital hasta  treinta  funciones  y  en 

Quezaltenango  hasta  quince,  co- 
mo máximum,  de  abono,  y  las 

extraordinarias  y  matinées  que 
estime  conveniente,  dentro  de  los 
cincuenta  días  que  aproximada- 

mente durará  la  temporada,  que- 
dando facultado  para  abrir  un 

nuevo  abono  si  aun  quedare 
tiempo  disponible  para  el  efecto. 
La  mencionada  Compañía  hará 
su  debut  en  la  primera  quincena 
del  mes  de  agosto  próximo  en- 

trante, salvo  caso  fortuito,  y  la 
temporada  comenzaiá  a  contarse 
desde  4a  fecha  de  la  primera  re- 
presentación. 

Artículo  2" — La  referida  Com- 
pañía se  compondrá  de  treinta 

personas,  inclusive  todos  los  em- 
pleados necesarios  para  el  buen 

funcionamiento  de  la  misma;  y 
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pondrá  en  escena  con  toda  pro- 
piedad, vestuario  y  decorado  lu- 

josos, las  mejores  obras  del  Tea- 
tro Moderno,  español  y  francés, 

y  las  más  escogidas  y  selectas  del 
antiguo;  comprometiéndose  a 
dar,  además  de  las  funciones  in- 

dicadas, una  a  beneficio  del  es- 
tablecimiento que  el  Gobierno 

designe  oportunamente,  y  que  se 
efectuará  en  la  2*  quincena  de 
agosto  entrante. 

Artículo  3" — Las  funciones  de 
abono  se  darán  como  máximum 
cuatro  por  semana,  entre  lunes  y 
sábado;  debiendo  cuidar  el  em- 

presario de  que  el  número  de 
asientos  permita  a  los  espectado- 

res el  desahogo  y  comodidad  ne- nesarios. 

Artículo  4" — Los  precios  de 
entrada  no  podrán  ser  mayores 
de  los  siguientes: 

Asiento  de  luneta  $40  moneda 
nacional. 

Asiento  de  galería  $10  mone- 
da nacional,  quedando  suprimi- 
das las  entradas  generales. 

Artículo  5' — El  Empresario  se 
compromete  a  poner  por  su 
cuenta  un  quinteto  de  orquesta 
por  lo  menos,  para  que  amenicen 
en  los  entre  actos  de  las  respec- 

representaciones. 
Artículo  6 — El  Gobierno  con- 

cede en  concepto  de  subvención 
por  las  funciones  objeto  de  este 
contrato: 

1  — Exoneración  del  pago  de 
los  impuestos  fiscales  y  munici- 

pales establecidos  o  que  en  lo 
'ablezcan,  y  de 

cuantos  otros  puedan  gravar  di- 
ndirectamente  a  la  Com- 

i  y  que  dependan  del  Fisco 
o  del  municipio; 

2 — El  transporte  de  venida  y 
regreso  de  la  Compañía  desde  el 
puerto  o  lugar  de  su  desembar- 

que y  al' de  embarque  en  la  Re- 
pública de  Guatemala,  con  el  co- 

rrespondiente equipaje  y  mate- 
rial de  la  misma,  incluyendo 

muellaje  y  lanchaje; 
3  — La  suma  de  doscientos  pe- 

sos oro  americano  por  cada  una 
de  las  cuarenta  y  cinco  funciones 
de  abono  que  dé,  conforme  este 
contrato. 

Artículo  7" — Tanto  el  Empre- 
sario como  los  artistas  y  emplea- 

dos de  la  Compañía,  quedan  obli- 
gados a  cumplir  el  Reglamento 

de  Teatros  y  las  disposiciones  del 
Ministerio  de  Fomento. 

Articulo  8 — Es  condición  pre- 
cisa para  la  celebración  de  este 

contrato  que  en  ningún  caso,  ni 

bajo  pretexto  alguno,  se  recurri- 
rá a  la  vía  diplomática,  y  que  las 

dudas  que  pudieran  surgir  con 
motivo  de  su  interpretación,  se- 

rán resueltas  por  la  Secretaria 
de  Fomento. 

En  fe  de  lo  expuesto,  firma- 
mos dos.  ejemplares  de  un  mismo 

tenor,  en  la  ciudad  de  Guatemala, 
a  los  veinticuatro  días  del  mes  de 
julio  de  mil  novecientos  veinte. 

F.  <  anos  B. 

Feo.  Quer  i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  26  de  julio  de  1920. 

Examinado 
do  e:  tado 
en  el  Despacho  de   Fomento  y 

elo, 

en  concepto  de  ; 
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la  Compañía  Cómico-Dramática 
"Virginia  Fábregas",  en  virtud 
del  cual  este  último  se  compro- 

mete a  que  dicha  compañía  fun- 
cione en  esta  capital  y  en  la  ciu- 
dad de  Quezaltenango,  dando 

hasta  treinta  y  quince  represen- 
taciones, respectivamente,  de 

abono;  y  encontrando  ajustado 
dicho  contrato  a  las  instruccio- 

nes que  para  el  efecto  fueron 
transmitidas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  ocho  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Por  impedimento  del  Secretario  de 

Estado  en  el  Despacho  de  Fomento, 
el  de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  quinien- 
tos pesos  ($10,500.00)  moneda 

del  país,  valor  de  treinta  y  cinco 
resmas  de  papel,  a  razón  de  tres: 
cientos  pesos  cada  una,  que  sé 
comprarán  con  destino  a  los  tra- 

bajos de  impresión  del  nuevo  Re- 
glamento Táctico  para  las  tropas 

de  Infantería  de  la   República. 
Comuniqúese. 

•arlo.l.'  FMadoeu  el 

Desüacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinte  mil  pesos 

($20,000.00)  moneda  del  país, 
con  destino  al  pago  de  los  suel- 

dos devengados  por  los  obreros 
que  prestan  sus  servicios  en  los 
Cuerpos  Militares  de  esta  capital, 
en  concepto  de  operarios  y  cuyos 
pagos  se  ha  dispuesto  verificar- 

los semanalmente. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Hcsuactaode  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  manda  erogar  mensualmente 
el  alquiler  de  un  local 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

No  figurando  en  el  nuevo  Pre- 
supuesto General  de  Gastos  de  la 

Nación  el  alquiler  mensual  por  el 
local  que  ocupa  el  Depósito  de 
Licores  de  Chiquimulilla, 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Hacienda  se 

erogue  mensualmente  dicha  can- 
tidad de  cien  pesos  ($100),  que 

servirán  para  el  objeto  indicado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

••enUtiO  de  Ha. 
Uto  l'ilbltco, 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El    Presiente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  por  la  Tesorería  Nacional 
la  suma  de  ciento  ochenta  pesos 
($180.00)  moneda  nacional,  que 

importa  la  instalación  de  luz  eléc- 
trica en  las  oficinas  de  la  Direc- 
ción de  Licores  y  Ramos  Estan- cados. 

Comuniqúese. 
I  Ti  KRERA. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Hacienda  se 

erogue  la  suma  de  cuatro  mil  pe- 
sos ($4,000.00)  moneda  nacional, 

valor  de  un  escudo  de  armas  de 
la  República  que  se  compró  para 
la  Dirección  General  de  Cuentas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1920, 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  del  terreno 

"El  Jute  o  La  Providencia",  de 
la  propiedad  de  Victoria  García 
M.  y  situado  en  la  jurisdicción  de 
El  Jícaro,  departamento  de  la 
Baja  Verapaz, 

Resulta:  que  practicadas  las 

operaciones  de  campo  por  el  In- 
geniero don  Gerardín  Mazarie- 

gos,  fué  encontrada  una  exten- 
sión total  de  seis  caballerías,  ca- 
torce manzanas,  9,671  varas  cua- 

dradas y  como  exceso  sobre  la 

superficie  titulada  de  dos  caba- 
ballerías,  catorce  manzanas, 
varas  cuadradas,  a  componer  con 
el  Fisco, 

Considerando:  que  estas  ope- 
raciones fueron  revisadas  y  apro- 

badas por  el  Revisor  General  del 
Gobierno  y  que  aunque  el  señor 
don  Enrique  Schwendener  pro- 
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testó  de  dichas  operaciones,  su 
protesta  no  ha  sido  fundada  hasta 
ahora  en  título  legal  suficiente, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  su  aprobación  a  es- 
tas diligencias  y  que  previo  pago 

del  exceso  encontrado,  a  razón 
de  doscientos  cincuenta  pesos 
($250.00)  caballería,  la  Escriba- 

nía del  Gobierno  extienda  en  fa- 
vor de  la  peticionaria  el  título  de 

propiedad  que  corresponde;  esto 
sin  perjuicio  de  los  derechos  del 
señor  don  Enrique  Schwende- 
ner,  que  quedan  a  salvo  para  que 
pueda  reclamarlos  en  la  forma 
que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

ido  en  el  Despacho 
do  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

Tomando  en  cuenta  la  solici- 
tud presentada  por  la  Jefatura 

Política  de  Huehuetenango,  re- 
ferente a  la  urgente  necesidad  de 

arreglar  las  oficinas  de  aquel 
Despacho, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Se  erogue  por  la  Tesorería  Na- 
cional, con  cargo  a  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Gobernación,  la 
suma  de  cuatro  mil  ochocientos 
diez  pesos  ($4,810.00),  a  que 
monta  el  presupuesto  para  las  re- 

feridas reformas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue, con  cargo  a  la  partida  de 

Gastos  Imprevistos  del  ramo  de 
Gobernación  y  Justicia,  la  suma 
de  cuatro  mil  quinientos  pesos 
($4,500.00)  moneda  nacional, 
valor  de  setenta  y  cinco  libros  de 
actas  que  se  necesitan  para  uso 
de  los  Registros  Civiles  de  la  Re- 

pública y  que  fueron  comprados 
en  la  Casa  Colorada  de  Marro- 
quín  Hermanos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional, 

con  cargo  a  la  partida  de  Unifor- 
mes de  Policía,  erogue  la  suma 

de  dos  mil  quinientos  cincuenta 

pesos  ($2,550.00)  moneda  na- 
cional, para  pagar  a  don  J.  Félix 

Leal  G.,  la  confección  de  treinta 

gorras  más,  para  la  Policía  Ur- 
bana de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

•-la, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  con  cargo  a  Gastos  Ex- 
traordinarios de  Gobernación,  se 

erogue  la  suma  de  trescientos 

pesos  ($300.00)  moneda  nacio- 
nal, para  pagar  la  planilla  pre- 

sentada por  el  Alcalde  de  Ciu- 
dad Vieja,  de  los  honorarios  de- 

vengados por  los  milicianos  que 
cuidaron  los  útiles  almacenados 
en  el  Asilo  de  Convalecientes, 
durante  el  mes  transcurrido  de 
15  de  junio  a  15  de  julio  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Auxiliar  a  la  Municipalidad  de 

San  Miguel  Petapa,  con  la  can- 
tidad de  $8,000  para  la  obra  de 

reconstrucción  de  sus  Escuelas, 

suma  que  erogará  el  Tesoro  Na- 
cional por  cuenta  de  Gastos  ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ins- 
trucción y  con  300  láminas  de 

zink  de  10  pies,  de  la  existente 
en  los  depósitos  nacionales  y 
que  se  entregarán  con  el  mismo 
objet 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  Eetade  en  el  Deapacho 

de  li  • Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Público  y  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Instrucción, 
se  erogue  la  cantidad  de  $50,000 
para  proseguir  el  edificio  de  las 
Escuelas  Públicas  de  Pueblo 

Viejo  en  el  departamento  de 
Amatitlán;  de  la  que  $30,000  se 

entregarán  desde  luego  a  la  Mu- 
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nicipalidad    respectiva    y    los 
$20,000  restantes  cuando  los  ne- 

cesite con  el  indicado  objeto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Me  ncos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  don  Víctor  Aguilar 
Peláez,  la  suma  de  siete  mil  qui- 

nientos pesos  ($7,500.00),  valor 
de  1,500  ejemplares  de  su  obra 
Anti-analfabeta,  a  razón  de  $5 
cada  uno,  para  uso  de  las  Escuelas 
Nacionales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  adiciona  el  Presupuesta  de 
Instrucción  Pública  del  depar- 

tamento de  Sacatepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Adicionar  el  Presupuesto  de 
Instrucción  Pública  del  depar- 

tamento de  Sacatepéquez,  con 
las  siguientes  partidas: 

V—  Instituto  Nacional  i>k  Varones 

5  Profesores  ilc  5"  año  a  (200 
cu     f  1,000 

Grado    Elemental    Anexo 
al   Instituto 

3  Profesores  con  S600  c    u. . .       1,800 

ela  Normal 
[TAS 

4  Profesores    de    4*    año   con 

Í200  cu    800 

3'— Escuelas  de  Alotenango 

Director  y  I  250 
Profesor    200 

Directora  v  Profesora  de  lira- 
do   250 

-ora   

Escuela  Mixta  DE  San  MIGUEL 
Milpas  a 

Directora    250  i  4,75(1 

4  — Y  modificar  en  la  si- 
guiente forma  l.t  partida 

correlatr  en 

el  acuerdo  de 28 de  junio 
anterior,  re«p  cto  .i  la 

I  A    NÓC  I  IKNA 
DK  OllKI  KOS 

Director    400 u   

le  dibujo   

Alumbrad*   

Suma    del     presente     presu- 
puesto      I 

Presupuesto  anterior   

Diferencia   

Suma   

Que  se  tomarán  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  para 
mejorar  los  sueldos  de  los  maes- 

tros y  la  Instrucción  de  las  ca- 
beceras: abonándose  los  sueldos 

respectivos  desde  el  1'  del  co- mente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Batí  tubo 
de  [natroa 

Alb.  Mencos. 
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Se  organiza  la  Policía  de  la  ca- 
becera del  departamento  de 

Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  Urbana 
de  la  cabecera  del  departamento 
de  Solóla,  de  la  manera  siguiente: 

Un  Director   $   600 
Un  Sargento         400 
Diez  agentes,  con  $300  ca- 

da uno       3,000 
Gastos  de  escritorio  ...         50 

Suma   $4,050 

Esta  cantidad  será  pagada 
mensualmente  por  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  Solóla,  con 
cargo  a  Gastos  Imprevistos  del 
ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

!•■  F--.U-l.ini  i-I   I*Htpti»bu 

A.  A.  Saravia. 

Se una  pUiZíi  ruíis  de 
■  n  el  Juzgado  di 

Instancia  de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Establecer  una  plaza  más  de 

escribiente  en  el  Juzgado  de  1* Instancia  de  San  Marcos,  con  el 
mismo  sueldo  asignado  a  los  otros 
escribientes,  que  será  pagado  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

-la. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Médico  del  Hospital 
de  Mazati'nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Médico  del  Hospital 
General  de  Mazatenango,  al  Doc- 

tor José  María  Palacios,  con  el 
sueldo  asignado  en  el  Presupues- 

to respectivo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

i  Municipal 
dé  la  i .  irtamen- 
td  del  QuU  hé 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Pr  Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Tesorero  de  la  Muni- 
cipalidad de  la  cabecera  del  de- 

partamento de!  Quiche,  a  don  Si- 
meón Peláez  M.,  en  vista  de  la 

terna  remitida  al  efecto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
te  Estado  en  el  ]>«>*i>acho 

de  Gobernaolóa  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de- julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
pesos  ($5,000.00)  moneda  del  ¡ 
país,  con  cargo  a  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  de  la  Po- 

licía, para  pagar  el  valor  de  cin- 
cuenta colchones  entregados  a  la 

Dirección  de  dicho  Cuerpo  por 
la  señorita  Clara  R.  Toledo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

mIo  iii  »•!  D.'>>i»a»-ho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

"Palacio  del  Poder  Ejecutivo: Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  veinte 

pesos  ($720.00)  oro  americano, 

para  pagar  a  don  Federico  Gie- selmanns  el  importe  de  sesenta 
sillas  de  cedro,  estilo  misión,  en- 

ceradas, de  color  de  caoba,  que 

proporcionara  con  destino  al  ser- vicio del  Fuerte  de  San  José,  de 
esta  ciudad,  conforme  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 

doei  el Descacho  iie  i.i  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  pesos 

($600.00)  oro  americano,  para 

pagar  a  don  Federico  Giesel- manns,  el  importe  de  cincuenta 
sillas  de  cedro,  estilo  misión,  en- 

ceradas, de  color  de  caoba,  que 
proporcionara  al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  de  la  Banda 
Marcial  de  esta  ciudad,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  «le  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Luerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango  erogue  la 

suma  de  seis  mil  quinientos  se- 
senta y  tres  pesos  ($6,563.00) 

moneda  del  país,  monto  del  pre- 
supuesto por  valor  del  mobiliario 

y  útiles  de  escritorio  que  se  ne- 
cesitan para  el  servicio  de  la  Pa- 
gaduría Militar  de  aquel  depar- 

tamento, conforme  los  compro- 
bantes adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  ir». 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  trein- 

ta pesos  ($630.00)  moneda  del 
país,  para  pagar  a  la  Empresa 
Eléctrica  de  Guatemala,  el  im- 

porte de  los  servicios  de  alum- 
brado prestados  a  la  Comandan- 

cia Local  del  Guarda  Viejo,  de 
este  departamento,  hasta  el  trein- 

ta de  junio  último,  conforme  el 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

1    -n.il.  -n  «I 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1920. .••nte 

i  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  pesos 

($2,000.00)  moneda  del  país,  can- 
tidad que  se  entregará  al  ciuda- 
dano Rigoberto  González,  a  bue- 

na cuenta  de  los  trabajos  de  som- 
brería  que  se  le  han  encomenda- 

do, con  destino  al  servicio  del 
Ejército,  conforme  contrato  cele- 

brado con  la  Comandancia  de 
Armas  de  este  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretario  de  El 
Despacho  de  la  Qvflm, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Jue:  1   de  1'  Instancia 
de  este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  propuesta 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  1"  de  1'  Instan- 
cia de  este  departamento,  al  Li- 

cenciado don  José  A.  Medina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

• 

A.  A.  Sarama. 

•<nfs<-  Juez  3  Je  V  Instancia 
departamento 

Palacio  del  Pode:  -¡vo: 
Guatemala.  28  de  julio  de  1920. 
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Con  vista  de  la  terna  propuesta 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  3'  de  1*  Instan- 
cia de  este  departamento,  al  Li- 

cenciado don  Benjamín  Gómez 
Urruela. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Juez  de  V  Instancia 
del  departamento  de  Chimal- 
tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Chimalte- 
nango,  al  Licenciado  don  Felipe 
Valenzuela  C,  en  sustitución  del 
Licenciado  don  Lorenzo  Hurtado 
P.,  a  quien  se  le  dan  las  gracias 
por  los  servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Juez  de  V  Instancia 
del  departamento  de  la  Alta 
Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  presentada 
por  el  Licenciado  don  Filiberto 
Ponce,  como  Juez  de  1"  Instan- 

cia del  departamento  de  la  Alta 
Verapaz,  y  con  vista  de  la  terna 
presentada  por  la  Corte  Suprema 
de  Justicia,  nombrar  para  que  lo 
sustituya  al  Licenciado  don  José 
Falla. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  aprueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Consntucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  el  contrato  celebrado 
con  fecha  26  del  actual,  entre  el 
Secretario  de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Gobernación  y  Justicia 
y  don  César  de  Garro  y  Beltrán, 
relativo  a  la  fabricación  de  qui- 

nientos libros  para  elecciones,  por 
la  suma  de  treinta  y  siete  mil  qui- 

nientos pesos  ($37,500.00)  mo- 
neda nacional,  y  que  la  Tesorería 
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Nacional  erogue  esa  suma  con 

cargo  a  la  partida  de  Gastos  Im- 
previstos del  ramo  de  Goberna- 

ción y  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
.  I   I  '<  HMChO 

>  i.ín  y  Jim  Id». 

A.  A.  Saravia. 

.Xiimbranse  varios  empleados  de 
la  Aduana  de  la  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
•  Con  vista  de  lo  informado  por 

la  Dirección  General  de  Aduanas, 
nombrar  a  don  Mjguel  Armas, 
Revisor  de  Pólizas;  a  don  José 
Aquino  Bolaños,  Guardalmacén 
4  ;  a  don  J.  Francisco  Mansilla, 
Segundo  Jefe  de  Estadística;  y  a 
don  Antonio  Méndez  E.,  Guar- 

dalmacén 1" ,  todos  para  la  Adua- 
na de  esta  capital.  Los  nombra- 
dos devengarán  el  sueldo  que  a 

sus  respectivos  empleos  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 
Comuniqúese. 

Herrera 

M.  Martínez  Sobral. 

Vista  la  consulta  formulada  por 
el  Director  General  de  Licores  y 
Ramos  Estancados,  con  referen- 

cia al  Acuerdo  gubernativo  de  15 
del  corriente,  expedido  por  el  ór- 

gano de  la  Secretaria  de  Gober- 
nación y  Justicia,  estableciendo 

el  arbitrio  de  un  peso  moneda 
nacional,  por  botella  de  aguar- 

diente, a  favor  de  las  Munici- 
palidades de  las  cabeceras  depar- tamentales, 

El  arbitrio  de  $1  per  botella  de 

Mu- 

nicipalidades de  Ifl 

:  artamentab  ■nprende 
también  el  ali  ohol 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aclarar  dicha  disposición  gu- 
bernativa, en  el  sentido  de  que 

afectando  el  arbitrio  establecido 
a  todo  aguardiente,  cualquiera 
que  sea  su  grado,  queda  com- 

prendido en  sus  disposiciones  e] 
alcohol. 

Comuniqúese. 
Herí 

.  Hacienda 

M.  Martínez  Sobral. 

Nómbrase  ('untador  de  la  Admt- 
rustra*  ion  de  Rentas  de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Manuel  C 
lina,  Contador  de  la  Adrnin 

ción  de  Rentas  de  Jutiapa,  en  sus- 
titución de  don  Domingo  Belte- 

ton,  a  quien  se  le  dar.  la 
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por  sus  servicios,  cí  nombrado 
caucionará  previamente  su  res- 

ponsabilidad de  conformidad  con 
la  ley. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
iluo  l'úbllco. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Declárase  insubsistente  el  acuer- 
do en  que  se  nombró  a  don 

J.  Mercedes  Fuentes,  Inspector 
de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

Habiendo  sido  nombrado  el 
señor  don  J.  Mercedes  Fuentes, 
Inspector  de  Instrucción  Pú- 
blica, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Declarar  insubsistente  el  acuer- 
do emitido  por  el  órgano  de  esta 

Secretaría,  con  fecha  22  del  mes 
en  curso,  que  lo  nombra  Inspec- 

tor de  Hacienda,  por  incompati- 
bilidad de  ambas  funciones. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
lito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Creación  de  un  Cuerpo  de  De- 
técuves  de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  lo  informado  por 
las  dependencias  respectivas  del 
Ministerio  de  Hacienda, 

ACUERDA: 

Crear  un  Cuerpo  de  Detecti- 
ves de  Hacienda,  destinado  a  la 

vigilancia  de  las  Oficinas  res- 
pectivas, y  a  la  persecución  del 

contrabando  y  defraudación,  for- 
mándose ese  cuerpo  por  ahora 

de  cuatro  plazas,  que  se  llenarán 
oportunamente  y  estarán  dota- 

das con  dos  mil  pesos  mensuales 
moneda  corriente,  que  se  toma- 

rán de  los  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  aumenta  una  erogación 
mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  de  Sacatepéquez  para 

que  erogue  la  suma  de  cuatro- 
cientos cincuenta  pesos  ($450) 

mensuales,  en  vez  de  los  doscien- 
tos pesos  ($200)  que  asigna  ei 

Presupuesto  Fiscal  vigente,  para 
la  manutención  de  las  bestias  que 
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se  ocupan  del  acarreo  del  aguar- 
diente en  la  cabecera  del  propio 

departamento. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  28  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Dirección  de  Licores  y  Ramos 
Estancados, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar  al  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  para  que  de  los  Gas- tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Hacienda,  erogue  la  suma  de  dos- 

cientos veinticinco  ($225.00) 
moneda  nacional,  que  importó  la 
curación  de  una  bestia  del  servi- 

cio, y  seis  mil  -pesos  ($6,000.00) 
de  la  misma  moneda,  que  impor- 

tarán dos  muías  nuevas  que  se 
necesitan  para  el  acarreo  del 
aguardiente,  en  la  cabecera  del 
expresado  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ukU 

M.  Mari  i  ni  /  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cincuenta  y  dos 

mil  pesos  ($52,000.00)  moneda 
del  país,  con  destino  al  pago  de 
sueldos  militares  extraordinarios, 
devengados  por  las  fuerzas  que 
prestaron  sus  servicios  en  distin- 

tas poblaciones  del  país. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

•    IKlurrrt. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  y  siete  pe- 
sos   sesenta    y    ocho    centavos 

($37.68)  oro  americano,  valor  de 
una  gruesa  de  pares  de  cubil 
de  mesa,  a  razón  de  $3.14  cada 
docena,  comprados  a  Rosing  Bro- 

thers &  C ",  del  comercio  de  esta 
Plaza,  con  destino  al  servic: 
los  Cuerpos  Militares  de  la  g 
nición  de  esta  capital,  conforme 
comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
I 

E.   ESCAMILLA. 

■i    unas    p 

alumnos  de  l  Poli- 
tri  ;, 

Palacio  del  Pode: 
Guatemala,  28  ti 
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Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  el  joven  Mario 
Ubico,  de  diez  y  seis  años  de  edad 
originario  y  vecino  de  esta  capi- 

tal, sobre  que  se  le  conceda  pla- 
za de  alumno  de  la  Escuela  Poli- 

técnica en  concepto  de  pensio- 
nista; y 

Apareciendo:  que  según  el  in- 
forme médico  respectivo,  el  jo- 

ven Ubico  es  apto  para  el  servicio 
de  las  armas  y  que  también  fué 
aprobado  en  el  examen  de  opción 
correspondiente, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  que  se  han  llena- 
do las  formalidades  de  Ley  y  que 

el  interesado  reúne  las  condicio- 
nes reglamentarias  para  el  in- 

greso, 
ACUERDA: 

De  conformidad;  debiendo,  en 
consecuencia,  celebrarse  el  con- 

trato que  corresponde  entre  la  Di- 
rección de  la  Escuela  Politécnica 

y  el  padre  del  interesado. 

Apareciendo:  que  según  el  in- 
forme médico  respectivo,  el  jo- 

ven Méndez  es  apto  para  el  servi- 
cio de  las  armas  y  que  también 

fué  aprobado  en  el  examen  de 
opción  correspondiente, 

El    Presidente 
:  de  la  República, 

Comuniqúese. 

Dasp&eba  de  la  (¡nena. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  el  joven  José  H. 
Méndez,  de  quince  años  de  edad, 
originario  y  vecino  de  esta  capi- 

tal, sobre  que  se  le  conceda  plaza 
de  alumno  de  la  Escuela  Politéc- 

nica, en  concepto  ae  pensio- 
nista; y 

Constitucional 

Con  vista  de  que  se  han  llena- 
do las  formalidades  de  Ley  y  que 

el  interesado  reúne  las  condicio- 
nes reglamentarias  para  el  in- 

greso, ACUERDA: 

De  conformidad;  debiendo  en 
consecuencia,  celebrarse  el  con- 

trato que  corresponde  entre  la 
Dirección  de  la  Escuela  Politéc- 

nica y  el  padre  del  interesado. 

Comuniqúese. 
:irio  di-  Esta 

i''ho  de  la  (i'.' 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  aprueba  el  contrato  de  arren- 
damiento de  una  casa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Comandante  Local  de  Mo- 

rales, departamento  de  Izabal,  y 
don  Blas  Truda,  por  el  cual  el  úl- 

timo   se  compromete  a  dar  en 
;  arrendamiento  al  Gobierno,  por 
|  el  término  de  diez  meses  prorro- 
I  gables,  la  casa  que  posee  en  aque- 

lla población,  con  destino  al  ser- 
vicio de  la  Guarnición  de  la  mis- 

ma, mediante  el  pago  de  la  renta 
mensual  de  veinticinco  pesos  oro 
americano, 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  dos  artículos  de 
que  consta  el  contrato  de  que  se 
ha  hecho  mérito;  debiendo,  en 

consecuencia,  erogarse  mensual- 
mente  por  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento,  la 
suma  de  veinticinco  pesos  oro 
americano,  monto  de  la  mencio- 

nada renta  de  alquiler. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  ero- 

gue la  suma  de  tres  mil  pesos 
($3,000.00)      moneda    nacional, 
fastos  hechos  por  don  Francisco 
epeda.  ex  Administrador  de 

Rentas  del  Peten,  que  condujo 
veinte  mil  pesos  ($20,000.00)  oro 
americano  de  la  Administración 

de  Rentas  de  aquel  departamen- 
to a  la  Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 
Herí 

■i  
• 

Se  organiza  el  ('.omite  del  Ferro- carril de  Los  Altos 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Comité  del  Ferrocarril 
de  Los  Altos  y  que  entenderá  en 
todo  lo  relativo  a  la  ejecución  de 
esa  obra,  quede  integrado  con  el 
siguiente  personal: 

Presidente,  Bachiller  don  Gre- 
gorio Aguilar; 

Vocal,  Licenciado  don  José  Vi- 
cente Molina  V.; 

Vocal,  don  Manuel  Sáenz  Mé- rida; 

Vocal,  Licenciado  don  Fran- 
cisco Castillo  M.; 

Vocal,  Licenciado  don  Delfino 
Escobar  Espinosa; 
Vocal,  don  Alejandro  Mon- tes C; 

Tesorero,  don  Rafael  Castro 
Conde. 

Suplentes  del  mismo  Comité 
Licenciado  don  Juan  de  Dios 

Castillo. 
Don  Vitalino  Robles. 
Don  José  Pomés. 
Don  Enrique  Andreu. 
Don  Gregorio  Molina. 
Don  Enrique  Juárez  P. 

Se  reconoce  la  entidad  jurídi- ca de  dicho  Con 
Comuniqúese. 

HlKRtRA. 

M.  Mari  >hrai. F.  CAST1  LLAl 
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Se  autoriza  el  pago  de  un  déficit 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  del  ra- 
mo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Zacapa,  a  cuya  jurisdicción 

corresponde  actualmente  el  mu- 
nicipio de  San  Diego,  por  cuen- 

ta de  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento,  cubra  el  déficit  que  re- 
sulte en  el  presupuesto  mensual 

de  la  Oficina  Telegráfica  del  re- 
ferido municipio,  que  formaba 

parte  integrante  del  extinguido 
departamento  de  El  Progreso. 

Comuniqúese. 

Ki  Secretario  de  Kstado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Amatitlán,  por  cuenta  de 

los  fondos  destinados  a  recons- 
trucción, erogue  las  cantidades 

que  sean  necesarias  para  aten- 
der a  los  gastos  que  origine  la 

reparación  del  edificio  municipal 
de  Pueblo  Viejo;  debiendo  veri- 

ficarse el  pago  respectivo,  me- 
diante planillas  semanales  lega- lizadas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que  de  I09 

fondos  del  ramo  y  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, se  erogue  la  suma  de  cua- 
trocientos ochenta  y  dos  pesos 

($482.00),  valor  de  los  muebles 
que  necesita  para  su  servicio  la 
Administración  de  Correos  de 
San  Martín  Jilotepeque,  departa- 

mento de  Chimaltenango,  según 
presupuesto  formulado  al  efecto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  cL-  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  doscientos  pesos  ($200.00) 
oro  americano,  para  pagar  el  al- 

quiler de  la  casa  que  ocupan  las 
oficinas  y  almacenes  del  Ferro- 

carril de  Los  Altos,  en  San  Feli- 
pe, correspondiente  a  los  meses 

de  julio  y  agosto  del  año  en  cur- 
so, a  razón  de  $100  oro  cada  uno. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  San  Marcos,  por  cuenta  de 

los  fondos  destinados  a  recons- 
trucción, erogue  la  suma  de  vein- 

ticinco mil  pesos  ($25,000.00) 
que  se  invertirán  en  los  gastos 

que  origine  la  reparación  del  edi- 
ficio municipal  de  San  Pedro  Sa- 

catepéquez,  de  aquel  departa- 
mento, y  cuyo  pago  se  efectuará 

medianae  planillas  semanales  de- 
bidamente legalizadas. 

Comuníqu' 
Herrera, 

ul>-  J»  ríanla, 

F.   CAST1  1.1  ANOS  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- citud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  y  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, se  erogue  la  suma  de  un 
mil  trescientos  cincuenta  pesos 
($1,350.00),  para  pagar  al  diario 
"Excelsior"  la  inserción  de  un 
anuncio  de  la  Escuela  Nacional 

de  Telegrafía  de  esta  ciudad,  se- 
gún recibo  presentado  al  efecto. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  de  la  Dirección 

General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Toto:  por  cuenta 

de  Gastos  E.v  anos  de  Fo- 

mento, erog': suma  de  un  mil  »esoj 
($1,050.00),  par 
beres  a  los 
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aquel  departamento,  mediante 
presupuestos  debidamente  lega- 

lizados que  presentará  el  Admi- 
nistrador de  Correos  de  la  ca- 

becera. 
Comuniqúese. 

:  ado  en  el 

Iv  i  lento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  fin  de  mejorar  la  ins- 
trucción pública  en  el  departa- 

mento de  Izabal, 

ACUERDA: 

Que  el  personal  y  sueldos  co- 
rrespondientes a  dicho  ramo  en 

el  mencionado  departamento, 
sean  los  siguientes: 

PUERTO  BARRIOS 

Escuela  Elemental  de  Varones 

Director   $  1,800 

f  °^uela  Elemental •  10s  *de  Niñas 

Director         1,800 

LIVINGSTON 

Escuela  Elemental 
de  Varones 

Director   y   Profesor  de 
Grado         2,000 

Van   $  5,600 

Vienen   $  5,600 
Dos  Profesores  de  Ele- 

mental a  $1,500  cada 
uno    3,000 

Profesor  de  Inglés  ...  300 
Maestro   de   Carpintería  300 
Maestro  de  Sastrería  .   .  300 
Materia  prima    200 

Escuela  Nocturna 
Anexa 

Director  y   Profesor  de 
Grado           400 

Profesor  de  Grado  ...         300 
Profesor  de  Dibujo   .    .         300 

SANTO  TOMAS 
Director         1,000 
Directora         1,000 

IZABAL 
Escuela  Elemental 

de  Niños 
Director         1,000 

Escuela  Elemental 
de  Ni,, 

Directora         1,000 
Escuelas  Mixtas 

Una  en  cada  uno  de 
los  lugares  siguientes: 
Quebradas,  Morales, 
Amates,  El  Estor,  San 
Felipe,  Sexcamé  y  Vir- 

ginia, con  $600  c.  u.         4,200 
Total   $18,900 

El  excedente  de  $2,050  sobre 
el  Presupuesto  General  vigente, 
se  tomará  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  para  mejorar 
la    instrucción  en  h  República. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  I>e*[- 1 

tU*  1  ■ 

Alb.  Mem  i 
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Se  organiza  la  Policía  Urbana  de 
la  cabecera  del  departamento 
del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  Urbana  de 
la  cabecera  del  departamento  del 
Quiche,  de  la  manera  siguiente: 

$ 600 
400 Un  Director  con  .... 

Un  Sargento,  con  .  .  . 
Diez   Agentes,   con   $300 

cada  uno   3,000 
Gastos  de  escritorio  ...         50 

Suma   $4,050 

Esta  cantidad  será  pagada  men- 
sualmente  por  la  Administración 
de  Rentas  del  Quiche,  con  cargo 
a  Gastos  Imprevistos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  I». 

A.  A.  Sarama 

Nombra  de    1     Instancia 
del  departamento  del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  presenta- 
da por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 

El    Presidente 

de  la  Repúb' 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  del  Peten,  al 
Licenciado  don  José  Liberato 
Valdés. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

•'ola. 

A.  A.  Saravia. 

Pensión  a  favor  de  varios  solda- 
dos veteranos  del  año  de  1871 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 
quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 

neda del  pais,  a  cada  uno  de  los 
ciudadanos  José  María  Rodas,  Jo- 

sé Díaz,  Apolinario  Aguilar,  An- 
selmo Soto  y  Salvador  Obando, 

por  haber  comprobado  que  son 
soldados  veteranos  del  año  1871 

y  que  militaron  en  las  huestes  li- 
bertadoras en  aquel  entonces;  y 

cuyas  cantidades  las  erogará  la 
Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

i  n  RRI'RA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presid 
:    púb 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 
.quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 

heda del  país  al  Coronel  ciudada- 
no Rito  Ramírez,  en  virtud  de  ha- 

ber comprobado  debidamente 
que  es  soldado  veterano  del  año 
1871  y  que  militó  en  las  huestes 
libertadoras  en  aquel  entonces; 
cantidad  que  erogará  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 

hl  s.  viftarlode  Estado  en  el 
iH-spacho  do  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  Quiche  erogue  la  suma  de 

cinco  mil  cuatrocientos  pesos 
($5,400.00)  moneda  del  país,  can- 

tidad que  se  invertirá  en  lo  si- 
guiente: $2,400,  importe  de  los 

trabajos  de  reparación  de  las  car- 
tucheras que  existen  en  mal  esta- 

do en  los  almacenes  de  aquella 
cabecera;  y  $3,000,  valor  de  cien 
camastros,  a  razón  de  treinta  pe- 

sos cada  uno,  destinados  al  ser- 
vicio del  Ejército,  conforme  com- 

probante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
£1  Secretarlo  de  Estado  e 

Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  pesos  noven- 

ta y  dos  centavos  ($3.92)  oro 
americano,  para  pagar  a  la  Com- 

pañía del  Cable  el  importe  de  los 
mensajes  transmitidos  durante  el 
mes  de  junio  último,  de  orden  del 
Ministerio  de  la  Guerra,  confor- 

me comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Tetarlo  de  Estado  en  el 

Dwpacho  '•• E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  ochocien- 
tos sesenta  y  cuatro  pesos  trein- 

ta y  dos  centavos  ($10,864.32) 
moneda  del  país,  para  pagar  a  la 
Empresa  Eléctrica  de  Guatemala 
el  importe  de  los  trabajos  de  ins- 

talación del  alumbrado  en  el 
Fuerte  de  San  José,  inclusive  el 
valor  de  los  materiales  respecti- 

vos, conforme  comprobante  ad- 

junto. Comuniqúese. 
Herrera. 

II  -.      .ni  .,   iMadoeu  el 
I>t-->pai-'lio  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 



608 RECOPILACIÓN    DE    I  1 

oncede  licencia  al  Contador 
de  la  Administración  de  Ren- 

tas Üepéquez  y  se  nom- 
bra xa  que  lo  sustituya 

interinamente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Gabriel  Ore- 
llana,  Contador  de  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  Sacatepéquez, 
dos  meses  de  licencia  con  goce 

de  sueldo  que  solicita  para  aten- 
der al  restablecimiento  de  su  sa- 

lud; y  nombra  para  que  lo  susti- 
tuya mientras  dure  la  licencia,  a 

don  Federico  Menéndez,  quien 

previamente  caucionará  su  res- 
ponsabilidad de  conformidad  con 

la  ley. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera 

cantidad» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  el  gasto  de  noventa  y 
dos  pesos  ($92.00)  moneda  na- 

il.  hecho  en  la  comp: ritorio  i 

ció  del  Depósito  de  Licores  de 
Santa  Lucía  Cotzumalguapa  y  la 
Comandancia  de  la  Sección  del 

Resguardo  del  mismo  lugar;  di- 
cha suma  se  cargará  a  los  G 

Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herreras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 

Amatitlán,  para  que,  de  los  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  erogue  la  suma  de  cua- 
trocientos pesos  ( $400.00 )  mone- 

da nacional,  que  se  invertirán  en 

la  compra  de  cuatro  libros  auxi- 
liares de  la  expresada  Adminis- tración de  Rentas. 

Comuniqúese. 

M.  Mai  val. 

Her 

Nóm  don  Manuel  Antonio 
hila,  In 

Palacio  del  Pode: 

Guat 

El    Pr 
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ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Manuel  Anto- 
nio Archila,  Inspector  de  Hacien- 
da, con  el  sueldo  de  dos  mil  pesos 

($2,000.00)  mensuales,  moneda 
nacional,  que  se  tomarán  de  los 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
lito  l'úbllco. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
cuatrocientos  noventa  y  un  pesos 
($491.00)  oro  americano,  valor 
de  la  siguiente  herramienta  que 
se  necesita  para  los  trabajos  de 
obras  públicas  que  tiene  a  su  car- 

go la  Municipalidad  de  San  Pe- 
dro Sacatepéquez,  departamento 

de  San  Marcos;  una  docena  de 

palas  grandes,  una  docena  de  pa- 
las pequeñas,  una  docena  de 

piochas,  una  docena  de  picos, 
una  docena  de  azadones,  media 
docena  de  garruchas,  una  docena 
de  barrenos,  cien  libras  de  cable, 
una  docena  de  cubetas,  media  do- 

cena de  almádanas,  una  docena 

de  barretas,  una  docena  de  marti- 
llos y  media  docena  de  carretillas 

de  mano. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Becntario  de  Rhtadoen  el 
Despachu  de  Fomento, 

!  F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Cobán,  departamento 

i  de  la  Alta  Verapaz,  a  don  Lucia- 
no Chavarría,  con  el  sueldo  asig- 

nado a  esa  plaza,  en  sustitución 
de  don  Valentín  Morales  C. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  establece  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  <ie  Estado  en  el    ■ 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Taxisco 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Taxisco,  departamen- 
to de  Santa  Rosa,  con  el  sueldo 

asignado  a  esa  plaza,  a  don  J.  Ar- 
turo Abal,  quien  deberá  caucio- 

nar su  responsabilidad  en  la  for- 
ma que  determina  la  ley,  antes 

de  tomar  posesión  del  empleo,  ua 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  harán  con  las  formalidades  del 
caso. 

Comuniqúese. 

. .  rctario  de  r 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

modifica  una  disposición  a 
favor  de  la  "NoveÚa  Cemeni 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud y  encontrando  atendibles 

las  razones  en  que  se  apoya, 

ACUERDA: 

1  — Modificar  la  disposición 
gubernativa  de  fecha  15  de  febre- 

ro del  año  1914,  en  el  qu 
otorgan  algunas  concesiones  a  la 
sociedad  Carlos  F.  Novella  y  Cia. 

íales  fueron  traspasadas  a  la 
"Novella  Cement  C  ",  en  el  sen- 

tido de  facultar  a  ésta  para  que 
pueda  vender  hasta  por  el  precio 

"is  dólares,  el  barril  d 
mentó  de  380  libras  inglesas. 

2° — Autorizar  a  la  propia  Com- 
pañía para  importar,  libres  de  de- 

rechos, hasta  100,000  kilos  anua- 
les de  sulfato  de  cal  calcinado 

(yeso),  en  vez  de  igual  cantidad 
también  anual  de  cloruro  de  cal, 

que  figura  en  la  concesión. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

11  uta  en  el 

DwpMbo  'le  Fumen  !»•, 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  el  pago  de  un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  déficit  mensual  que  re- 
sulte en  el  presupuesto  de  la  Ofi- 
cina Telegráfica  de  San  Miguel 

Chicaj,  sea  cubierto  por  la  Ad- 
ministración de  Rentas  de  la  Ba- 

ja Verapaz,  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Etti 

Ilrtpi.  h..de  Knmrtil... 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

itimenia  un  sueldo 

Palacio  del  Podei   Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El  : -nte •pública, Constitucional 

Con  vista  de  I  i  so- 
licitud e  informe  emitido  por  la 

xión  General  de  Correos, 
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ACUERDA: 

Aumentar  a  quinientos  'pesos 
($500.00)  mensuales,  el  sueldo 
que  actualmente  disfruta  el  Am- 

bulante don  Domingo  G.  Morales 
que  sirve  en  la  línea  férrea  a  San 
Felipe,  debiendo  cubrir  la  dife- 

rencia la  Aduana  de  Retalhuleu, 
por  cuenta  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Fomento. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos,  para  que  de 

los  fondos  del  ramo  y  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  se  erogue  la  su- 

ma de  dos  mil  quinientos  fran- 
cos (Fr.  2,500),  para  indemnizar 

a  la  Administración  Francesa  el 
valor  de  los  paquetes  certificados 
que  remitieron  los  señores  Suce- 

sores de  Dupuy  &  Giraud,  6  Rué 
Lafont,  de  Lyon  para  don  Jesús 
Pérez,  don  José  Catta  e  hijos  y 
la  señora  Sinibaldi  de  Batres;  y 
a  los  señores  Fontana  y  Cía.,  13 
Rué  Royale,  el  certificado  remi- 

tido para  la  señora  de  Henin,  los 
cuales  no  llegaron  a  poder  de  los 
destinatarios. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
doce  mil  quinientos  cincuenta  pe- 

sos ($12,550.00)  moneda  deJ 
país,  para  comprar  en  el  comer- 

cio de  esta  Plaza  50  machetes,  50 
hachuelas,  50  cinchos  de  cuero 
para  entenallas  y  3  quintales  de 
cable  de  Manila  que  se  necesitan 
para  los  trabajos  de  reparación 
de  las  líneas  telegráficas  nacio- nales. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  eo  el 

Despacho  de  Fomentn. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

St?  cancela  la  patente  del  Cónsul 
de  Guatemala  en  Niza,  Francia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Cancelar  la  patente  extendida 

a  favor  del  Doctor  don  Ezequiel 
Sánchez  Rosal,  como  Cónsul  de 
Guatemala  en  Niza,  Francia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

incluí 

L.  P.  AGUIRRE. 

apuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  San- 

ta Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gautemala,  30  de  julio  de  1920. 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
público  y  de  acuerdo  con  el  pa- 

recer de  la  Jefatura  Política  y 
Juntas  Local  y  Departamental 
respectivas, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 
Modificar  el  personal  y  Pre- 

supuesto de  Instrucción  Pública 
del  departamento  de  Santa  Ro- 

sa, de  la  manera  siguiente: 
ESCUELAS  DE  LA 

CABECERA 

l  Nacional , 
Director  y  Profesor  de 

Grado   $  800 
Profesor  de  Grado  .  .   .  600 
Profesor  de  Grado  ...  500 
Profesor  de  Nocturna  .  100 

nal 
i 

ectora  y  Profesora  de 
Grado  ....  800 

Profesora  .  500 
Profesor.:  400 

Van  . 

Vienen   $3,700 
Cuilapa 

tor    con    Nocturna  500 
Profesor  de  Grado  ...  300 
Alumbrado    90 
Directora  y  Profesora  de 
Grado    400 

Profesora    300 

Chiquimulilla 
Director  y  Profesor  de 

Grado   con   Nocturna 
Profesor           300 
Alumbrado    90 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           400 
Profesora           300 

Mataquescuintla 
Director  con  Nocturna 
y  Profesor  de  Grado        500 

Profesor           300 
Alumbrado    90 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           400 
Profesora           300 

Nueva  Santa  R 
Director  y  Profesor  de 

Grado    con    Nocturna         500 
Profesor    300 
Alumbrado    90 
Directora  y  Profesora  de 
Grado  400 
Profesora  300 

Director  y  Profeso: 200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado  200 

Director  y  Profesor 
.   .         400 

Van  . 
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Vienen   $11,260 

Casillas 
Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Taxisco 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Texcuaco 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Guazacapán 
Director  y  Profesor  de 
Grado   
Profesor    

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Profesora    

Jumay 
Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Ixhuatán 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Nancinta 
Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Vienen .  $16,260 

Santa  Ana 
Nixtiquipaque 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

300     Directora  y  Profesora  de 
Grado   

300 

500 

400 

250 

250 

400 
250 

400 
250 

300 

300 

300 

300 

250 

250 

Van   $16,260 

Oratorio 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Rinconcito 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
.     Grado     . 

Cerro  Gordo 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Teocinte 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Santa  Cruz  Naranjo 
Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Aroche 

Director  y  -Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

250 

250 

300 

300 

200 

200 

200 

200 

250 

250 

300 

300 

300 

300 

Van   $19,860 
T.  *  -42. 
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Vienen   $19,860 

Pueblo  Nuevo I  'irlas 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

400 

400 

300 

300 

200 

200 

Vienen   $23,460 

lapalapa 
Director  y   Profesor  de 

Grado   
Directora  y  Profesora  de 

Grado   

San  Juan  de  Arana 
Director  y  Profesor  de 
GAdo   

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Escuelas  Mixtas 

siguientes: 
El 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Ojo  de  Agua 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   

San  Miguel 
Directora  y  Profesora  de 
Grado  .   .  300 

Sinat  antán 
Directora  y  Profesora  de 

Grado    300 

/:'/  Carrizal 
Directora    y     Profesora 

de  Grado  ....  300 

Directora  y  Profesora 
Grado  .    ,  300 

I 

Sampaqui&oy 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   

¡.a  Sierra 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   

La  Soledad 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Ayarza Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Las  Flores 
Directo/a  y  Profesora  de 

Grado   

Las  Estanzuelas  de 

Jumay 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   

Ixhuatán 
Directora  y  Profesora  de 

300        Grado   
Tt  i 

Directora  y  Proí< 
Grado 

iza 

tora  y  Profesor 
Grado  .   . 

L< 

lora  y  Profesor 

Gra  . 
Pim 

Directora  y  Prof' 
Grado 

300 

300 

300 

400 

300 

300 

300 

300 

300 .  $26.860 
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615 

Vienen   $26,860 

Los  Esclavos 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

El  Ahumado 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           300 

San  Pedro 
Directora  y  Profesora  de 

Grado    300 

Suma  el    presente    Pre- 
supuesto   $27,760 

Valor  del  Pre- 
supuesto vi- 

gente ....  $19,495 
Diferencia    .    .      8,265 

Sumas  .    .    .  $27,760    $27,760 

La  Diferencia  de  $8,265  en  que 
el  presente  Presupuesto  excede 
al  General  de  Gastos,  en  la  parte 
correspondiente  al  departamento 
de  Santa  Rosa,  se  tomará  de  la 
partida  consignada  en  el  último 
para  mejorar  las  dotaciones  de 
los  maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 
Comuniqúese. 

Herrera 
El  Societario  de  Estado  en  el  De»,  pacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Los  Amates  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Los  Amates,  departamento  de 
Izabal,  para  que  cobre  los  siguien- 

tes arbitrios  en  oro  americano: 

Por  cada  cantina  de  1*  cla- 
se, al  mes   $5.00 

Por  cada  tienda  mixta,  al 
mes   3.00 

Por  cada  hotel  con  cantina, 
al  mes   „  .  .     5.00 

Por  destace  de  cerdos,  por 
cabeza       0.25 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor, por  cabeza  ....     1.00 Por  licencia  de  buhoneros 

ambulantes,  cada  año  .     2.00 
Por  licencia  de  espectácu- 

los, por  función       1.00 
Por  licencia  para  serenatas, 

cada  vez       1.00 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  el  Deei 
de  Gobernación  y  Justl 

A.  A.  Saravia. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  aprueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  el  contrato  celebrado 
con  fecha  treinta  del  actual,  entre 
el  señor  Secretario  de  Estado  en 
el  Despacho  de  Gobernación  y 
Justicia  y  don  J.  Demetrio  Avila, 
relativo  a  la  construcción  y  repa- 

ración de  varios  muebles  que  se 

necesitan  en  el  Juzgado  4U  de 
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Paz,  de  esta  ciudad;  trabajo  con- 
venido en  la  suma  de  seis  mil 

trescientos  cincuenta  pesos, 
($6,350.00),  que  erogará  la  Te- 

sorería Nacional  con  cargo  a  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo  de  Gobernación  y 
Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
la  capital  para  disponer  de  cier- 

tos fondos  para  trabajos  en  las 
aguas  de  Pínula  y  Acatan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  la  capital, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Autorizar  a  la  Municipali- 
dad de  esta  capital  para  que  de 

los  fondos  provenientes  del  im- 
puesto de  un  peso  moneda  n 

nal.  por  cada  botella  de  aguar- 
diente, establecido  según  acuer- 

do gubernativo  de  fecha  15  del 
il,  que  deben  i;  i  las 

Tesorerías  Muñí' 
los  necesarios  pa' obras  de  encauzamiento 
de  las  fuent 
tan  desde  su  or:  ta  donde 
se  encuentra  la 
conduce  a  esta  ciudad  o  ai 

le  depc 

2 — Autorizar  a  la  mencionada 
Municipalidad  para  que  nombre 

un  Ingeniero  que  determine,  vi- 
gile y  reciba  los  trabajos  y  se  en- 

cargue de  la  dirección  de  las  de- 
más obras  que  emprenda  esa  Cor- 

poración; y 

3' — Que  de  los  mismos  fondos 
se  tomen  las  cantidades  que  la 

Municipalidad  crea  necesarias  pa- 
ra aumentar  equitativamente  los 

sueldos  de  los  empleados  de  sus 
respectivas  oficinas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

Se  establece  una  plaza  de  intér- 
prete en  el  Juzgado  departa- 

mental de  la  Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Establecer  una  plaza  i 

prete  en  el  Juzgado  departamen- 
tal   de   la    alta    Verapaz,    con 

el   sueldo   de   trescientos   pesos 
($300.00)  mensu 

>rdinanos  del  ramo. 

Comuniqúese. Hi-rrera. 

A.  A.  Sara. 
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Se  establece  una  plaza  de  intér- 
prete en  el  Juzgado  departa- 

mental del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Establecer  la  plaza  de  intér- 
prete en  el  Juzgado  departamen- 

tal del  Quiche,  con  el  sueldo  de 
trescientos  pesos  ($300.00)  men- 

suales, a  cargo  de  Gastos  Extra- 
ordinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despecho 
de  Gobernación  y  Jusí; 

A.  A.  Saravia. 

Se  transfiere  para  septiembre  la 
feria  de  Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

Siendo  justas  y  atendibles  las 
razones  expuestas  por  la  Muni- 

cipalidad de  Mazatenango,  de- 
partamento de  Suchitepéquez, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  feria  de  "San  Bartolo- 
mé", que  se  celebra  anualmente 

en  la  cabecera  departamental  de 
Suchitepéquez  durante  los  días 

23,  24  y  25  de  agosto,  se  transfie- 
ra por  sólo  este  año  a  los  días  14, 

15,  16  y  17  de  septiembre. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

tirio  de  Batido  en  •■>  Despecho ile  (iuberiiación  y  JnsttcU, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutiva: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Chiquimula  erogue  la  can- 

tidad de  tres  mil  quinientos  siete 
pesos  ($3,507.00),  a  cargo  de  la 
partida  para  Uniformes  de  la  Po- 

licía de  la  República,  valor  de  on- 
ce uniformes  para  los  Agentes  ¿e 

la  Policía  Urbana  de  aquella  ca- 
becera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

edoeo  el  Despacho 

de  Qohemeelón  y  Jusl  ■ 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  treinta  mil  pesos 

($30,000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  se  entregará  al  ciu- 



RECOPILACIÓN   DE   LEV  ES 

dadano  Francisco  D.  Echeverría, 
a  buena  cuenta  del  valor  de  los 

uniformes  que  con  destino  al  ser- 
vicio de  la  Escuela  Politécnica  le 

ha  encomendado  el  Gobierno. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango,  erogue  la 

suma  de  tres  mil  cuatrocientos 
pesos  (3,400.00)  oro  americano, 
para  pagar  el  importe  de  los  ser- 

vicios prestados  por  los  cuatro 
automóviles  que  fueron  enviados 
a  Momostenango,  departamento 
de  Totonicapán,  con  motivo  de 
los  recientes  sucesos  políticos  y 
militares  ocurridos  en  aquella  po- 

blación, así  como  el  valor  d 
reparación  de  tales  vehículos; 
pagos  que  efectuarán  los  ciuda- 

danos José  Vicente  Molina  y  Ri- 
cardo Vela,  en  concepto  de  Je- 

fes de  la  Proveeduría  General  del 

Ejército  expedicionario  de  Que- 
zaltenango, y  Alejandro  Montes 

C,  como  Tesorero  de  la  mencio- 
nada Oficina. 

Comuniqúese. 

i  I*eratefto4a  Matea  «-i 
Blocao  <le  U  Utfem. 

■  MILLA. 

-ERA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional 
erogue  la  suma  de  diez  y 
seis  mil  novecientos  cuatro  pe- 

sos ($16,904.00)  moneda  del  país 
monto  de  los  presupuestos  y  gas- 

tos militares  que  se  adeudan  a  las 

fuerzas  expedicionarias  que  pres- 
taron sus  servicios  militares  en 

Santa  Lucía  Cotzumalguapa,  de- 
partamento de  Escuintla,  con 

motivo  de  los  últimos  sucesos  po- 
líticos ocurridos  recientemente 

en  aquella  población,  conforme 
comprobantes  que  se  adjuntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Ido  del  Ri ■> Rastro  iir  Ganado  Mayor 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  a  contar  del  primero  de 

agosto  próximo  ent- 
ceptor  d-  de  Ganado  Ma- 

yor de  e  ^ngue  e! 
sueldo     de     quinientos     pesos 
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($500.00)    moneda   nacional,   al 
mes,  que  se  tomarán  de  los  Gas- 

tos   Extraordinarios    del    ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  BubMcretarlo  ■  -• 
l.lo  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  autoriza  a  la  Administración 
de  Rentas  de  Quezaltenango, 
para  que  cancele  la  deuda  a  fa- 

vor del  Hospital  de  aquella 
ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Administración 

de  Rentas  de  Quezaltenango  para 
que,  conforme  lo  permiten  los 
fondos  de  que  dispone,  y  en  abo- 

nos mensuales  que  en  todo  caso 
no  serán  menos  de  cinco  mil  pe- 

sos, cancelen  la  deuda  que  tie- 
nen a  favor  del  Hospital  de  Que- 

zaltenango. 
Comuniqúese. 

Herrera 
El  Bubaecrettriode  Eaclenda 

Uto  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo. 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  de  Puerto  Ba- 
rrios, por  cuenta  de  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  doscientos  vein- 
tiún pesos  trece  centavos   

($221.13)  oro  americano,  a  que 

asciende  el  presupuesto  formu- 
lado al  efecto  para  las  reparacio- 

nes urgentes  que  necesita  el  local 

en  que  se  halla  instalada  actual- 
mente la  Oficina  Telegráfica  de 

Lívingston,  departamento  de 
Izabal. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  POOM 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  del  lo- 
cal que  ocupa  la  Administra- 
ción de  Correos  de  Villa  Nueva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

Con  vista  de   lo   manifestado 

por    la    Dirección   General    del 
ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Amatitlán,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  cin- 
cuenta pesos  ($50.00)  mensua- 

les, para  pagar  el  alquiler  del  lo- 
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cal  que  ocupa  la  Administración 
de  Correos  de  Villa  Nueva,  de 

aquel  departamento. 

Comuniqúese. 

M  ti 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  del 

¡ocal  que  ocupó  la  Administra- 
■n  de  Correos  de  El  Progre- 
so (hoy  Guastatoya) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1.920. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  de  la  Dirección 

General  de  Correos, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  quinientos  cincuenta  pesos 
( $550.00 ) ,  para  pagar  a  don  Isi- 

doro Morales  los  alquileres  de 
una  casa  que  por  el  término  de 
veintidós  meses,  a  razón  de  vein- 

ticinco pesos  ($25.00)  cada  uno, 
ocupó  la  Administración  de  Co- 

rreos de  la  cabecera  del  extingui- 
do departamento  de  El  Progreso 

(hoy  Guastatoya). 

Comuniqúese. 

KIVt«iii..jr^ud«ra>l 

.•«choto  PbsMoto, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Se  manda  pagar  un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  de  Te- 
légrafos, 
1  ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  la  Baja  Verapaz,  por  cuen- 

ta de  Gastos  Extraordinarios  de 
Fomento,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  doscientos  veintiún  pesos  no- 

venta y  un  centavos  ($2,221.91) 
moneda  nacional,  para  pagar  al 
Telegrafista  don  J.  Adrián  Alva- 
rado  los  déficits  que  por  sueldos 
devengados  le  quedó  adeudando 
la  Municipalidad  de  San  Miguel 
Chicaj,  de  aquel  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

asignan  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República Constitu. 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  $400  men- 
suales, a  la  Directora  de  la  Es- 

cuela Mixta  de  San  José  del  Gol- 
fo, de  e  irtamento.  «urna 
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que  se  tomará  de  la  partida  para 
mejorar  los  sueldos  de  los  maes- 

tros de  Instrucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Asignar  al  Maestro  de  la  Es- 
cuela Mixta  de  la  aldea  de  Tiri- 

tibol,  del  municipio  de  Uspan- 
tán,  del  departamento  del  Qui- 

che, la  suma  de  $150  mensuales, 

que  se  tomarán  de  la  partida  pa- 
ra mejorar  los  sueldos  de  los 

maestro   en   los   departamentos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  asigna  un  sueldo  y  se  estable- 
ce una  plaza  de  Profesora 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Asignar  a  la  Directora  de  la 
Escuela  Nacional  de  Niñas  de 
San  Pedro  Yepocapa,  del  depar- 

tamento de  Chimaltenango,  el 
sueldo  de  $300  mensuales,  y 
crear  la  plaza  de  Profesora  de 
Grado  del  mencionado  estableci- 

miento, con  $250  mensuales,  su- 
mas que  se  tomarán  de  la  parti- 

da para  mejorar  los  sueldos  de 
los  maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

•    de  Instrucción  Pública. 

Alb.  Mencos. 

Creación  de  la  plaza  de  Ayudan- 
te del  Guardalmacén  de  Útiles 

Escolares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Atendiendo  a  las  necesidades 
del  servicio  público, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Ayudante  del 
Guardalmacén  de  Útiles  Escola- 

res del  Ministerio  de  Instrucción 
Pública,  con  el  sueldo  de  seis- 

cientos pesos  ($600.00)  mensua- 
les, que  se  tomarán  de  la  partida 

de  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, desde  el  1"  del  corriente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

Alb.  Mencos. 
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Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  So- 

lóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
público  y  de  acuerdo  con  el  pa- 

recer de  la  Jefatura  Política  y 
Juntas  Local  y  Departamental 
respectivas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Modificar  el  personal  y  Pre- 
supuesto de  Instrucción  Pública 

del  departamento  de  Solóla,  de 
la  manera  siguiente: 

ESCUELAS  DE  LA  CA- 
BECERA 

Elemental  y  Comple- ntana  de  Varones  con 
Nocturna 

Un  Director  y  Profesor 
de  Grado   $  1,500 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do Complementario, 

$600  cada  uno  ...   .       1,200 
Tres    Profesores   de    Ele- 

mental, con  $600  ca- 
da uno         1.800 

Dos  Profesores  de  la 
Escuela  Nocturna,  con 
$200  cada  uno  400 

Un  Profesor  de  Gimna- 
sia   .  .   •   •         300 

Cuatro  Maestros  de  Ta- 
lleres, con  $200  cada 

une  9  0 
Van  . 

Vienen   $  6,000 
Un  Profesor   de  Canto, 

para  dos  Escuelas  .   .         300 
Alumbrado  y  aseo  .   .   .         100 

Escuela  Elemental 
de  Niñas 

Una  Directora  y  Profe- 
sora de  Grado  ....       1,000 

Tres  Profesoras  de  Gra- 
do, con  $600  cada  una      1,800 

Alumbrado  y  aseo  .   .   .         100 

Escuelas  de  los  Pueblos 
San  José  Chacayo 

Director  y    Profesor   de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Santa  Luí  ia  U tallan 
Director  y  Profesor  de 

Grado           400 
Un  Profesor  ...  350 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           400 
Una  Profesora   ....         350 

Nahualá 
Director   y   Profesor  de 

Grado           300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           300 

Santa  Catarina 
Ixtahuacdn 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

mta  Clat 
La  Laguna 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Prof< 
Grado  300 

Van    .  $13.200 
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Vienen   $13,200 

Visitación 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           350 

Santa  Cruz 
La  Laguna 

Director  y  Profesor  de 
Grado           350 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           350 

San  Marcos 
La  Laguna 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

San  Pablo 
La  Laguna 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300. 

Concepción 

Directora  y  Profesora  de 
la  Escuela  Mixta  .  .  .         350 

San  Pedro 
La  Laguna 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           400 

Atitlán 

Director  y  Profesor  de 
Grado           500 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           500 

Van   $17,600 

GUATEMALA  ,;•;;; 

Vienen   $17,600 

San  Lucas  Tolimáii 
Director  y  Profesor  de 
Grado           500 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           500 

Chicacao 
Director   y   Profesor  de 

Grado           700 
Un  Profesor           300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           700 
Una  Profesora           300 

Panajachel 
Director   y   Profesor  de 

Grado           300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           300 
San  Andrés 
Semetabaj 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Santa  Catarina Palopó 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Patulul 

Director  y  Profesor  de 
Grado           700 

Un  Profesor           300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado    700 
Una  Profesora           300 

San  Juan  Bautista 
Directora  y  Profesora  de 

la  Escuela  Mixta   .    .         350 
Van   $24,750 
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Vienen   $24,750 $28.950 

Santa  Bárbara Novillero 

Director  y  Profesor  de 
350 

Directora  y  Profesora  de 
350 San  Isidro 

Grado   350 Escuela  Mixta   350 

San  Juan  La  Laguna Xajaxac 

Director  y  Profesor  de Director  y  Profesor  de 
300 Grado   

250 

Directora  y  Profesora  de Directora  y  Profesora  de 
Grado   300 Grado   250 

San  Antonio Encuentros 
l\ilopó Escuela  Mixta   350 

Director  y  Profesor  de 
300 Lot  Tabla. 

Directora  y  Profesora  de Escuela  Mixta   350 
300 

Cabecera 
Tzununá 

Escuela  para  indígenas 500 
Director  y  Profesor  de 

Suma  el  presente   Pre- 300 
$31,350 Directora  y  Profesora  de 

300 Valor  del  Pre- 

supuesto   vi- C.utzán gente    .     .    .  $24,410 

Director    y    Profesor  de 
Diferencia  .  .  .      6,940 

300 Sumas   ....  $31,350 
$31,350 

Directora  y  Profesora  de 
300 La  diferencia  de  $6,940 ,  en  que 

el  presente  Presupuesto excede 

;osS 

al  General  de  Gastos, 
la  parte 

correspondiente  al  departa 
to  de  Softá,  se  tomará  de  la  par- Escuela Mixta   350 tida  consignada  en  el  últ 

mo,  pa- 
ra  mejorar  las  dotacioi; 
maestros    de    Instrucción     Pri- 

Escuela Mixta   .... 350 maria. 
Comuniqúese. 

Hl RRERA 
a  r\r\ 

Escuela  Mixta       ... 
400 

¿•iMtraodtePu' 
Van.                       $28 Alk  Mi 
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Nómbrase  una  Comisión  para 
que  formule  un  proyecto  de 
organización  y  atribuciones 
del  Ministerio  de  Agricultura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Asamblea  Nacional  Le- 
gislativa decretó  la  creación  de 

un  Ministerio  de  Agricultura,  y 
que  siendo  la  Agricultura  la  base 
y  la  fuente  principal  de  la  rique- 

za y  prosperidad  de  la  Nación,  el 
Estado  debe  darle  todo  el  impul- 

so y  apoyo  que  le  son  necesarios 
y  que  sean  compatibles  con  loa 
recursos  naturales  y  económicos 
del  país,  y  que  por  lo  mismo,  ese 
Ministerio  debe  tener  la  mejor 
organización  posible  para  promo- 

ver y  fomentar  el  desarrollo  y  en- 
sanche agrícola, 

CONSIDERANDO: 

Que  para  que  el  Ministerio  de 
Agricultura  comience  a  produ- 

cir benéficos  resultados  desde  su 

fundación,  se  impone  la  necesi- 
dad de  un  estudio  previo  de  los 

problemas  que  atañen  directa- 
mente a  la  Agricultura,  de  que 

debe  ocuparse  el  nuevo  Ministe- 
rio, así  como  de  la  delimitación 

de  las  facultades  y  atribuciones 
que  corresponden  al  mismo  con 
respecto  a  los  demás  ramos  de  la 
Administración  Pública, 

ACUERDA: 

1 — Nombrar  una  Comisión  in- 
tegrada por  los  señores  Licencia- 

do don  José  Ernesto  Zelaya,  don 
Antonio  Buscayrol,  don  Julio  Sa- 
mayoa  y  Licenciado  don  Pedro 
Arenales,  para  que  presenten  a 
más  tardar  el  31  de  octubre  pró- 

ximo, un  proyecto  general  que 
establezca  la  organización  y  fije 
las  atribuciones  para  el  funciona- 

miento del  Ministerio  de  Agri- 
cultura. 

2' — El  Director  General  de 
Agricultura  actuará  como  Secre- 

tario de  la  Comisión,  tanto  para 
colaborar  con  todas  las  informa- 

ciones de  la  Oficina  de  su  cargo, 
como  para  que,  por  su  medio,  se 
ponga  la  Comisión  en  contacto 
con  las  Juntas  Departamentales 
de  Agricultura  para  recabar  los 
datos  y  opiniones  que  juzgue  in- 

teresantes al  estudio  que  le  está 
encomendado. 

3  — Las  Oficinas  del  Gobierno 
deben  rendir  los  informes  que  la 
Comisión  solicite  realtivos  a  le- 

gislación y   estadística   agrícola. 
4" — La  Oficina  de  la  Comisión 

quedará  anexa  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Agricultura  y  los  gastos 

de  escritorio,  consultas  técnicas 

y  sueldos  de  empleados  específi- 
cos de  la  misma,  serán  autoriza- 
dos por  el  Ministerio  de  Fomen- 
to, siempre  que  los  recibos  lle- 
ven la  conformidad  suscrita  por 

dos   miembros  de  la  Comisión. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  cin- 

cuenta pesos  ( $250.00 )  oro  ame- 
ricano, para  pagar  al  ciudadano 

Javier  Lanuza,  los  clisés  que  su- 
ministró para  el  Reglamento  Tác- 

tico de  Infantería. 

Comuniqúese. 

i 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Erario  Público  erogue 
la  suma  de  ciento  veinte  pesos 
($12^00)  oro  americano,  valor 
de  una  máquina  de  ecsribir  con 
destino  al  servicio  en  la  Coman- 

dancia y  Capitanía  del  Puerto  de 
San  José,  según  comprobi 

Comuniqúese. 
Herí 

DagaAod.    ,  i,  r-, . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  cantidad  de  cuarenta  mil 

pesos  ($40,000.00)  moneda  del 

país,  que  se  entregará  al  Paga- 
dor General  del  Ejército  para  li- 

quidaciones militares. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ju- 

tiapa,  y  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  cuatrocientos 
cuarenta  y  dos  pesos  veinticinco 
centavos  ($442.25)  moneda  na- 

cional, gastos  hechos  por  la  pro- 
pia oficina  en  la  compra  de  útiles 

de  escritorio  indispensables  para 

el  servicio  d'  -na. 
Comunique 

Hl-.KKI  KA. 

M.  M  SOHKAL. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 
627 

Se  registran  unas  rjiarcas  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  favor  de  su  poderdante 
Fairbanks,  Morse  &  C,  domici- 

liada en  el  N"  900  South  Wabash 
Avenue,  Chicago,  Estado  de  Illi- 

nois, Estados  Unidos  de  Améri- 
ca, dos  marcas  de  fábrica  aplica- 
das en  máquinas  marinas  semi- 

Diesel, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO i 
El  Secretario  de  Estado  en  ai 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  qué  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  dos  marcas  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
:imu. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Aeolian  Company",  de  la  ciudad 
Condado  y  Estado  de  New  York, 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  Connecticut, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  aplicada  a  ór- 

ganos, comprendiendo  mecanis- 
mos pneumáticos  para  manejar 

tales  instrumentos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones, del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora,  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 
creto legislativo  441,  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  ei  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. ;:illO. 

Mariano  F.  García, 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "J.  I. 
Caes-Threshing  Machine  Com- 
pany",  de  Racine,  Estado  de  Wis- 
consin,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  usada 
en  arados,  cultivadoras,  rastrillos 
de  discos  y  surcadoras, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  el  De- 
creto legislativo  441,  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Casi  1 1 1 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
The  Bayer  Company,  Inc.,  domi- 

ciliada en  el  N  117  Hudson  St., 
.Nueva  York,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica, 
usada  en  un  medicamento  anti- 
rreumático,  analgésico  y  antipi- rético, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso,  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  s 
gistre  por  la  Oficina  re 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Mam 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
Merrel-Soule  C ",  domiciliada  en 
North  Franklin  St.,  ciudad  de  Sy- 
racusa,  condado  de  Onondaga, 
Estado  de  Nueva  York,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  productos  de 
leche  en  forma  seca, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encaragada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  e! 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
>or. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la.  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Aeolian  Company",  de  la  ciudad 
de  Meriden,  Estado  de  Connecti- 
cut,  Estados  Unidos  de  América, 
corporación  organizada  conforme 
a  las  leyes  de  dicho  Estado,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  ins- 

trumentos de  música  y  sus  acce- sorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  e¡ 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ai- 
tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 'unió. 

Mariano  F.  García, 
al  Mayor. 

■ 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  .presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Geo- 
P.  Ide  &  C  ",  sociedad  colectiva domiciliada  en  la  ciudad  de 

Troy,  Estado  de  New  York,  Esta- 
dos Unidos  de  América,  una  mar- 

ca de  fábrica  usada  en  camisas, 
cuellos  y  puños  de  tejido, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Cas  ios  B. 

Mariano  F.  Ga. 
Ofe-Ul  V 

Registro  de  varias  marcas  de 
comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Héctor  Montano,  comer- 

ciante de  esta-  Plaza,  domicilia- 
do en  la  8'  Avenida  Sur,  N  29, 

de  esta  ciudad,  reativa  a  que  se 
registren  a  su  favor  cuatro  mar- 

cas de  comercio  usadas  en  dife- 
rentes artículos  que  importa  del 

exterior, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  m  v.  se  re- 
gistran por  la  Oficina  re 

las  cuatro  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Cas  ii  1 1 

Mari 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Máximo  Sthal,  comer- 

ciante de  esta  Plaza,  domiciliado 

en  la  6'  Avenida  Sur,  N-  5  de  es- 
ta ciudad,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  su  favor  cinco  marcas 
de  comercio,  aplicadas  a  los  sa- 

cos que  contienen  distintas  cali- 
dades de  café, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  ue  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  cinco   marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  irlo  del  ramo,     % 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Registro  de  varias  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  favor  de  su  poderdante 
The  Bayer  C",  Inc.,  corporación 
residente  en  el  N"  117  Hudson 
Street,  ciudad  de  Nueva  York, 
Estado  de  Nueva  York,  Estados 
Unidos  de  América,  dos  marcas 

de  fábrica  denominadas  "Bayer" 
y  "Cruz  de  Bayer";  se  usa  la  pri- 

mera en  colores,  anilinas,  alqui- 
trán de  carbón,  desinfectantes, 

preservativos  alimenticios,  desa- 
bolladores fotográficps,  en  un 

antirreumático  y  en  productos 
químicos  empleados  para  impri- 

mir, teñir  y  acabar;  y  la  segunda 
en  remedios  sintéticos  de  alqui- 

trán de  carbón, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 
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Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  dos  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Ma^vno  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920 

Vista  la  solicitud  presentae» 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante,  la  Com- 

pañía Mexicana  de  Petróleo  "El 
Águila,  S.»A.",  de  la  ciudad  ce 
México,  Distrito  Federal,  Esta- 

dos Unidos  Mexicanos,  una  mar- 
ca de  fábrica  usada  en  aceite  mi- 

neral para  maquinaria, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favc 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  ei 
Despacho  de  Fome: 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la 
ción  gubernativa  de 
diciembre  de  1917,  que    \i 

n  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Castellanos  B. 

Mariano  .F.  García, 
i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 

The  Bayer  C",  Inc.,  domiciliada 
en  el  N"  117  Hudson  St.,  ciudad 

de  Nueva  York.  Estado  de  Nue- ' va  York,  Estados  Unidos  cte 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  productos  sedativos  e 
hipnóticos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presento 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  d 

ACUERDA: 

ción  gub 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
lo  prescrito  p 
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Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Por  «l  - 

Mariano  F.  García, 
.]  Mayor. 

Se  mandan  pagar   unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  de  Te- 
légrafos, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
siete  mil  cincuenta  y  seis  pesos 
( $7,056.00 )  para  pagar  a  los  prac- 

ticantes de  la  Sección  Inalámbri- 
ca señores  Francisco  Abadía, 

Francisco  Bonilla  R.,  Agustín 
Coy  Ch.,  Eladio  Abadía,  J.  Au- 

gusto González,  Ismael  Salas  T. 
y  Miguel  A.  Ponce,  el  sueldo  que 
han  devengado  durante  el  pre- 

sente mes  como  telegrafistas  de 
la  Central  del  ramo  en  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 

B)  Sncreiariu  de  Eatadoeu  el 

Despacho  i!.  ; 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Presupuesto  de  las  Escuelas  de 
Coatepeque,  departamento  ae 
Quezaltenango 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Hacer  para    el    municipio   de 

Coatepeque,    del     departamento 
de  Quezaltenango,  las  modifica- 

ciones siguientes: 
Escuela  Elemental  de  Niños 

Director    y    Profesor    ae 
Grado   $   600 

Profesor  de  Grado  .    .    .       400 
Aseo           25 

Escuela  de  Niñas 
Directora  y  Profesora  Ge 

Grado         600 
Profesora  de  Grado   .    .       400 
Aseo           25 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director         200 
Alumbrado  y  gastos  ...  50 

Nuevo  Chuatuj 
Escuela  Mixta 

Director         300 
La  Felicidad 
Escuela  Mixta 

Director         300 
Las  Palmas 

Escuela  Mixta 
Director         300 

San  Rafael  Pacaya 
Escuela  Mixta 

Director         300 

Total   $3.500 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ei  Secretario  J«  Dstadoen  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doce  mil  quinien- 
tos sesenta  y  cinco  pesos   

($12,565.00)  moneda  del  país, 
para  los  trabajos  de  construcción 
del  edificio  de  la  Comandancia 
de  la  División  Canales,  según 
comprobante  que  se  ha  tenido  a 
la  vista. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinticinco  mil 

pesos  ($25,000.00)  moneda  del 
país,  a  buena  cuenta  de  mayor 
cantidad,  que  se  ha  destinado  al 

pago  del  calzado  que  está  con- 
feccionando el  ciudadano  Euse- 

bio  Castillo,  para  servicio  del 
Ejército. 

Comuniqúese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  sesenta  pesos 

($60.00)  oro  americano,  y  tres 
mil  doscientos  pesos  ($3,200.00) 
moneda  del  país,  para  remunerar 

los  servicios  prestados  a  la  Na- 
ción, por  el  Licenciado  ciudada- 

dano  José  Luis  Charneaud. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

MILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  con  destino  al  pago  de  suel- 

dos militares  devengados  por  la 
guarnición  de  esta  Plaza,  y  que 
se  entregará,  para  el  efecto,  al 
Pagador  General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  F.s<  AMII 
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Se  nombra  un  Médico  y  un  Prac- 
ticante para  que  combatan  el 

tifus  en  el  departamento  de  Ja- 
lapa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Gatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Herrera. 
retirlo  de  Esta*loen  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  para  combatir  el  ti- 
fus en  el  departamenao  de  Ja- 

lapa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

rán  a  cargo  de  la  partida  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Gobernación  y  Justicia,  debien- 
do estar  los  comprobantes  res- 

pectivos, debidamente  autori- zados. 

ACUERDA: 

Comisionar  al  Doctor  don  Pe- 
dro Chinchilla  M.  y  al  Practican- 

te don  Carlos  Fletes  Sáenz,  para 
que  pasen  al  departamento  de 
Jalapa  a  combatir  el  tifus,  de- 

vengando $260  y  $100  oro  ame- 
ricano, respectivamente,  sueldos 

que  se  cargarán  a  Gastos  Extra- 
ordinarios del  ramo  de  Gober- 

nación. 
Comuniqúese. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  eroguen  las  sumas  necesarias 
a  fin  de  cubrir  los  gastos  que  so 
hagan  para  combatir  el  tifus  que 
se  ha  desarrollado  en  el  departa- 

mento de  Jalapa  y  los  cuales  sc- 

Comuníquese. 

ki  Secretario  de  Estado  ni  el  Deapacbo 
de  (íobernacii'm  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Pago  de  sueldos  a  un  Magistrado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  catorce  mil 
cuatrocientos  pesos  ($14,400.00) 
moneda  nacional,  a  cargo  de  la 
partida  de  sueldos  de  Magistra- 

dos Suplentes  y  demás  gastos 
del  ramo  de  Justicia,  para  pagar 
al  Licenciado  don  Humberto  Ro- 

bles, sus  sueldos  de  abril,  mayo 

y  junio,  devengados  como  Ma- 
gistrado Suplente  de  la  Sala  4'  de 

Apelaciones. 
Comuníquese.% 

Herrera. 
do  «'ii  el  Papacho 

de  Gobernación  y  JttSti 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Que- 
zaltenango  se  erogue  la  suma 
de  un  mil  seiscientos  pesos 
($1,600.00)  moneda  nacional,  a 
cargo  de  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, valor  de  los  muebles  que  se 
necesitan  en  el  Juzgado  1  de 
Paz  de  aquella  ciudad,  según 
presupuesto  formulado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Pensión  a  favor  de  un  soldado 
veterano  del  año  1871 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 
quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 

neda del  país,  al  Teniente  ciuda- 
dano Salomón  P^do,  en  virtud 

de  haber  comprobado  debida- 
mente que  es  soldado  veterano 

del  año  1871  y  que  militó  con  las 
huestes  libertadoras  en  aquel  en- 

tonces; cantidad  que  erogará  la 
Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

I*  budomifl 

E.  ESCAMILLA. 

Herí 

Gastos  de  inhumación  del  cade- 
ra del  Capitán  Luis  Meza 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  doscientos 

pesos  ($2,200.00)  moneda  del 
país,  para  cubrir  los  gastos  de  in- 

humación del  cadáver  del  Capi- 
tán ciudadano  Luis  Meza,  quien 

falleció  encontrándose  de  alta  en 
el  Fuerte  de  San  José,  según  com- 

probantes adjuntos. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Su- chitepéqm 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  3  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  ins- 
trucción pública  y  en  vista  de  lo 

informado  por  el  Jefe  Políti- 
Suchitepéquez  y  Junta  Departa- mental del  ramo, 

El    Presiderfte 

de  la  Repúl*' 

Cons' 
ACUERDA: 

Reformar  el  Presupuesto  res- 
pectivo con  el  personal  y  dot 

nes  siguientes: 
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Mazatenango 

Escuela    Elemental    y    Comple- 
mentaria con  Nocturna  anexa 

Director  y  Profesor  de 
Grado  Complementa- 
rio   $  1,500 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do Complementario,    a 

$800  cada  uno  ...   .       1,600 
Cuatro     Profesores     de 

Grado  Elemental  y  Kin- 
dergarten, a  $800  cada 

uno         3,200 

Profesor  de  Sport  y  Ejer- 
cicios Militares  ....         200 

Gastos  generales           100 

Escuela  Nocturna  anexa 

Directora  y  Profesora  de 
Grado    500 

Dos  Profesores  de  Grado 
a  $300  cada  uno  ...  .  600 

Cinco  focos  de  luz  .   .   .  100 

Gastos  generales    50 

Escuela  Elemental  y 
Complementaria  de  Niñas 

Directora  y  Profesora  de 

Grado  Complementa- 
rio         1,500 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do Complementario,  a 

$800  cada  una         1,600 
Cuatro     Profesoras     de    ' 

Grado     Elemental     y 
Kindergarten,  a    $800 
cada  una         3,200 

Profesor  de  Canto  y  Pia- 
no           250 

Gastos  generales           100 
Van   $14,500 

Vienen   $14,500 

Cuyotenango 
Director  con  Nocturna  .  500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

San  Francisco 

Zapotitlán 
Director  con  Nocturna  .  500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

San  Antonio 
Suchiíepéquez 

Director  con  Nocturna  .  500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

San  Miguel  Panán 
Director    300 
Directora    300 

San  Lorenzo 
Director    300 
Directora    300 

San  Be  mar  di  no 
Director    300 
Directora    300 

Santo  Tomás  La  Unión 
Director    300 
Directora    300 

San  Gabriel 
Director    300 
Directora    300 

San  José  El  ídolo 
Director    300 
Directora    300 

Van   $22,900 



RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

Vienen    
$22,900 Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 

Santo Dominio 
blica  del  departamento capa 

de  /.a- 
S uchitepéquez 

Director  con  Nocturna  . 400 Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Profesor  . 300 Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 
Directora 350 

300 Con  el  fin  de  mejorar  la  i Profesora 
"rstruc- 

ción  pública  en  el  departamento 
Samayac de  Zacapa, 

Director  con  Nocturna  . 
Profesor    

400 

300 El    Presidente   Constitucional 

Directora 350 de  la  República, 
Profesora 300 

ACUERDA: 

San  Pablo  Jocopilas Que  el  presupuesto  respectivo 
Director  . 300 

300 
quede  con  el  personal  y  r 
ciones  siguientes: 

etribu- 
Directora 

Escuelas  Mixtas CABECERA 

de  aldeas  y  caseríos Escuela  de  Varones 
Patut 

Directora 

Tahuesco 

'500 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $ 

Tres  Profesores  de  Gra- 
1,200 

Directora 500 do,  a  $600  cada  uno  . 

Profesor  de  Complemen- 
1,800 

Belén taria  Primer  Grado  .  . 
600 Directora 

Bolivia 

500 

Escuela  de  Niñas 

Directora 500 Directora  y  Profesora  de 
Grado   

1,200 < Juila 
350 Tres  Profesoras  de  Gra- Directora 

do,  a  $600  cada  una  . 1,800 
San  Rajad Profesora    de     Comple- 

Directora 350 mentaria  Primer  Gra- 

.  .   . $28.900 
do    600 

Tota 

Comuniqúese. Noi  turna  de  Obreros 
Herrera. Director   

250 d»  T—  Intrí '-•;""•  ""i-" 
Profesor    

Al».  M Van   

$7,700 
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Vienen   $7,700 

ESCUELAS  DE  LOS  " PUEBLOS 

Santa  Rosalía 
Director   
Directora   

Estanzuela 

Director  y  Profesor  de 
Grado   

Profesor  de  Grado  .  .   . 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   
Profesora  de  Grado  .    . 

Director  . 
Directora 

Río  Hondo 

Gualán 

Director  y  Profesor  de 
Grado    

Profesor    
Directora  y  Profesora  de 

Grado   
Profesora    

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Teculután 

Uzurnatlán 

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

Acasaguastlán 

Magdalena 

400 400 

400 

300 

400 

300 

400 
400 

500 
300 

500 
300 

400 
400 

300 
300 

400 
400 

250 
250 

Van   $15,000 

Vienen   $15,000 

San  Agustín 
Director  y  Profesor  de 

Grado           500 

Profesor  de  Grado  ..."       300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           500 
Profesora  de  Grado  .  .  .         300 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

El  Jícaro 

Cabanas 

San  Diego 

Santa  Lucía 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Llanetillos 

San  Juan 

Llano  de  Piedras 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

La  Fragua 

San  Pablo 

300 300 

400 
400 

300 
300 

300 
300 

300 300 

250 
250 

250 

250 
250 

250 

250 

Van   $21,550 
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Vienen   $21,550 

Tablones 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 250 

Maguey 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

Man:anotes 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

Jumusna  (Santa  Lucia) 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Director 
Directora 

Santa  Cruz 
250 

250 

Guayabal 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

La  Pe  pesca 
Director    250 
Directora           250 

Lo  de  Mejia 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta    250 

Director  . 
Directora 

250 
250 

María 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

■  ■ 
Directora  cuela 
Mixta  250 

Van  .  $25.050 

Vienen   $25,050 

Guaranga 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

El  Mestizo 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Lo  de  China 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta    250 

La  Palmilla 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Huitr Director           300 
Directora           300 

Moyuelos Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

Achiotes 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta    250 

El  Lobo 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta    250 

l'aso  de  Los  Jala; 

Director           250 
Directora  250 

Tulumajülo 
Director  250 
Directora           250 

:ai¡(  ¡a  Jr  la  Virgen 
Director    250 
Directora           250 

Van    .  $2.S 
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Vienen   $28,900 

El  Manzanal 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

El  Tambor 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

San  Vicente 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Los  Ahorcados 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Chanrayo 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

El  Jute 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

El  Rosario 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Las  Ovejas 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

La  Reforma 

Directora  de  fa  Escuela 
Mixta   

El  Rancho 

250 

250 

250 

250 

Director  . 
Directora 

250 

250 

250 

250 

250 

300 
300 

Van   $31,750 

Vienen   $31,750 
Tulumajé 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

San  José 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Suma   $32,250 

El  excedente  de  $11,050  sobre 
el  Presupuesto  General  vigente, 
se  tomará  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  para  mejorar  la 
instrucción  en  los  departamentos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Ki  Secretario  <ir  Sitado  »-n  ?t  Despacho 

da  Instrucción  Publica. 

Alb.  Me ncos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ocho  mil  cien  pe- 
sos ($8,100.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  a  don  Federico  Gie- selmanns,  el  valor  de  diez  y  ocho 
bancos  de  pino,  proporcionados 
al  Gobierno,  con  destino  al  servi- 

cio del  Fuerte  de  San  José,  de 
esta  ciudad,  conforme  al  compro- 

bante legalizado  que  se  acom- 

paña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  secretario  de  Kstado  en  il 

Despacho  de  U  inierra. 

E.  ESCAMILLA, 



ICION    I 

.Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setecientos  ochen- 

ta pesos  ($780.00)  moneda  del 
país,  valor  de  trece  inserciones 
del  aviso  oficial  publicado  en  el 

"Diario  de  Centro-América",  re- 
lativo a  la  construcción  del  Hos- 

pital Militar  de  esta  ciudad,  se- 
gún comprobante  que  se  adjunta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Izabal  erogue  la  suma  de 

treinta  pesos  ($30.00)  oro  ameri- 
cano, valor  de  un  rótulo  destina- 

do al  servicio  de  la  Comandancia 

de  Armas  de  aquel  departamen- 
to y  Capitanía  de  Puerto  Barrios, 

conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

>  i «..-, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochocientos  pe- 
sos ($800.00)  moneda  del  país, 

cantidad  con  que  el  Gobierno  in- 
demniza al  ciudadano  Tiburcio 

Tello,  del  valor  de  un  caballo  que 
proporcionara  al  Gobierno  en  el 
año  mil  novecientos  diez  y  seis, 
con  destino  al  servicio  de  la  Na- 

ción, y  cuyo  semoviente  no  le  fué 
devuelto,  según  comprobantes 
que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200,000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de  suel- 
dos militares  devengados  por  la 

guarnición  de  esta  Plaza  y  que  se 
entregará,  para  el  efecto,  al  Pa- 

gador General  del  Ejército. 
Comuniqúese. 

Hl RREKA. ■  id 

E.  Escamilla. E.  Escamilla 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000.00)  moneda  del  país,  can- 
tidad con  que  se  acude  al  ciuda- 

dano Federico  Menéndez,  en  con- 
cepto de  padre  del  ciudadano  Sa- 

turnino del  mismo  apellido,  re- 
cientemente fallecido  con  motivo 

de  los  últimos  sucesos  militares 
ocurridos  en  esta  capital,  confor- 

me comprobantes  que  se  acom- 
pañan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Bccretario  de  Estado  • 

Tiopachode  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  qui- 

nientos setenta  y  seis  pesos 
($4,576.00)  moneda  del  país,  va- 

lor del  presupuesto  por  las  repa- 
raciones que  se  harán  al  edificio 

que  ocupa  la  Comandancia  de 
Armas  de  este  departamento, 
conforme  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Estado  en  el 

E.  ESCAMILLA, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cinco  mil  ciento 

sesenta  y  cinco  pesos  cincuenta 
centavos  ($5,165.50)  moneda  del 

país,  para  pagar  al  ciudadano  Ma- 
nuel Melgar  S.,  el  importe  de  las 

medicinas  que  durante  julio  úl- 
timo, proporcionara  al  Gobierno 

con  destino  al  consumo  del  Ejér- 
cito, conforme  los  comprobantes 

adjuntos,  así: 
Tercer  Cuerpo  de  Artillería   1 1,668.00 
Cuartel  Número  3          120. SO 

Cirujano  Militar  de  Kscuintla       1,570.00 

Cirujano  Militar  de  Puerto  Barrios        98*). 00 
Cirujano  Militar  de  Huehuctenantfo        824. <K> 

Total   S  5,165.50 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  D  el 

Despacho  di 

E.  ESCAMILLA. 

Pago  del  alquiler  de  una  casa 

Palacio  del 'Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Izabal  erogue  la  suma  de 

ochenta  y  cinco  pesos  ($85.00) 
oro  americano,  para  pagar  a  don 
Juan  M.  Thorton,  el  importe  de 
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la  renta  mensual  de  la  casa  de 

su  propiedad  que  ocupan  las  dis- 
tintas dependencias  ae¡  servicio 

administrativo  de  aquel  departa- 
mento: Comandancia  de  Armas, 

Mayoría  de  Plaza,  etc.,  etc.,  can- 
tidad que  deberá  cubrirse  men- 

sualmente,  según  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 

•  rra, 

.    E.  ESCAMILLA. 

HERRERA. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  San  Martín  Jilotepeque 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  del 
ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  San  Martín  Jilotepe- 

que, departamento  de  Chimalte- 
nango,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  a  don  Federico  Martí- 

nez A.,  quien  deberá  caucionar 
previamente  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley. 

La  entrega  y  recepción 
ti  vas  se  harán  con  las  formalida- 

des del  caso. 

Comuniqúese. 

F.  Cas¡ 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  la  ■  .i  del  depar- 

tamento del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  del  Quiche,  cabecera  del 
departamento  del  mismo  nom- 

bre, con  el  sueldo  asignado  a  esa 
plaza,  a  don  Ernesto  Peláez  Q., 
en  sustitución  de  don  Simón  de 
igual  apellido,  que  falleció. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
previamente  su  responsabilidad 
en  la  forma  que  determina  la  ley; 
y  la  entrega  y  recepción  respec- tivas se  harán  con  intervención 
de  la  autoridad  respectiva,  y  de 
conformidad  con  el  correspon- 

diente inventario. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  >:■  I 

F.  Castellanos  B. •  dadea 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

Presidente 
i  República 

Constitucional 

ACUERD 
Au-  i  la  Dirección  (i 

ral  de  Correos,  para  que.  de  los 
fondps  del  ramo  y  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  nové- 
is pesos  ($900.00),  qu<. 
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portan  12  sellos  fechadores  con 
su  correspondiente  caja  de  nú- 

meros, a  razón  de  $75  cada  uno, 
que  se  necesitan  para  el  servicio 
de  los  carteros  ambulantes. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  4e  Fomento* 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  ciento  setenta  y  nueve  pesos 
cincuenta  centavos  ($179.50)  oro 
americano,  valor  de  los  materia- 

les que  se  necesitan  para  la  Im- 
prenta del  Telégrafo:  una  llave 

y  seis  pares  de  cuñas  para  mol- 
des, un  componedor  para  cons- 
truir moldes,  un  componedor  pa- 

ra construir  moldes  grandes,  nue- 
ve cajas  de  tipo  de  diferentes  cla- 
ses y  tamaño,  una  fuente  de  6  li- 

bras de  filetes  de  latón,  una  fuen- 
te de  interlíneas  de  metal,  un 

escudo  de  armas  y  10  libras  cua- 
drados de  12  puntos  para  es- 

pacios. 

Comuniqúese. 

■lariode  E-.tadi>cnel 
Dmp 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Jutiapa,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios  dt  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  tres- 
cientos pesos  ($300.00),  valor  de 

los  muebles  que  necesita  para  su 
servicio  la  Administración  de  Co- 

rreos de  la  cabecera  de  aquel  de- 
partamento, según  presupuesao 

formulado  al  efecto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Balado  en  el 
nhu  de  F"mento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  con  cargo  a 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, se  erogue  la  suma  de  seis- 
cientos sesenta  pesos  ($660.00) 

para  pagar  el  valor  de  66  cajas 
vacías  que  entregó  al  Almacén 
Ctntral  del  ramo,  para  atender  el 

T.  39.-44. 
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despacho  de  los  pedidos  de  úti- 
les a  las  respectivas  oficinas,  du- 

rante el  mes  de  julio  último. 
Comuniqúese. 

Herrera. ■  n  el 

Dttpacbo  de  Fumeoto, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  encargado  del  material  y 
Ferrocarril  de  Iztapa, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Escuintla,  por  cuenta  de 

Gastos  Exaraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  dos 

mil  quinientos  pesos  ($2,500.00) 
moneda  nacional,  para  comple- 

tar los  seis  mil  pesos  que  importa 
la  construcción  de  un  local  para 
resguardo  de  una  locomotora  y 
carros  pertenecientes  al  expresa- 

do ferrocarril.  Dicha  suma  se  cu- 
brirá mediante  la  presentación  de 

planillas  semanales  debidamente 
legalizadas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
nal 

[>*-»,. j.  h"  de  Fow- 

F.  Casi  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  -vista  de  lo  manifestado 
por  el  Jefe  Político  de  Izabal, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Aduana  de  Puerto 
Barrios,  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  ero- 

gue la  suma  de  un  mil  ochocien- 
tos pesos  ($1,800.00)  oro  ameri- 

cano, para  pagar  a  don  Hans 
Berg,  el  valor  de  un  bote  con  mo- 

tor de  gasolina  que  ha  entregado 
para  el  servicio  de  la  Comandan- 

cia del  propio  Puerto,  y  el  de  las 
reparaciones  que  verificó  la  Com- 

pañía del  Ferrocarril  Verapaz 
para  dejar  dicha  embarcación  en 
perfecto  buen  estado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  el 

De*i' F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Director  del  Instituto 
Nacional  de  Varones  de  Chu 

quimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Adrián  Za: 
Director  del   In 

de  Chiquimula,  en 
sustitución  de  don  José  Ángel 

Palma,  a  quien  se  le  dan  las  gra- 
por  los  servicios  prestados. 

El  nombrado  devengará  el  suel- do de  ley. 

Comuniqúese. 

Herí 
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Nómbrase  Director  de  la  Escuela 
Elemental  y  Complementaria 
de  Varones  de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Alberto  Luna 
Toledo,  Director  de  la  Escuela 
Elemental  y  Complementaria  de 
Varones  de  Retalhuleu,  en  susti- 

tución de  don  Gonzalo  Javier,  a 
quien  se  le  dan  las  gracias  por 
sus  servicios  prestados. 
El  nombrado  devengará  el  suel- 

do de  ley. 

Comuniqúese. 'Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  iv- pacho 

tic  In  líca, 

Alb.  Me  ncos. 

Creación  de  la  plaza  de  Ayudan- 
te del  Encargado  de  la  Estadís- 

tica de  Instrucción  Pública 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  mientras  fuere  necesario, 

la  plaza  de  Ayudante  del  Encar- 
gado de  la  Estadística  de  Instruc- 
ción Pública,  devengando  la  per- 
sona que  la  sirva  el  sueldo  de  un 

mil  quinientos  pesos  ($1,500.00) 

mensuales,  que  se  tomará  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  li Alb.  Mencos. 

Se  nombra  Director  de  la  Escue- 
la de  Varones  del  Puerto  de 

San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Profesor  Rafael 

Zepeda,  Director  de  la  Escuela 
de  Varones  del  Puerto  de  San 
José,  con  la  dotación  de  un  mil 
doscientos  pesos  ($1,200.00) 

mensuales:  de  los  que  ochocien- 
tos señala  el  Presupuesto  vigen- 

te y  los  cuatrocientos  restantes  se 
tomarán  de  la  partida  para  mejo- 

rar los  sueldos  de  los  maestros. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho de  [q 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Administración 

de  Rentas  del  departamento  de 
Quezaltenango,  para  que  de  sus 
fondos  erogue  las  cantidades  ne- 

cesarias para  el  uniforme  de  la 
Policía  Urbana  de  aquella  cabe- 

cera, a  razón  de  un  mil  pesos  ca- 
da uno,  con  cargo  a  la  partida  de 

Gastos  Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Id», 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Huehue- 

tenango  erogue  la  suma  de  doce 
mil  quinientos  cuarenta  pesos, 
($12,540.00)  a  que  asciende  el 
presupueste*  de  la  Policía  Urba- 

na de'  aquella  cabecera,  por  el 
mes  de  julio  último,  debiendo 
cargarse  dicha  cantidad  a  Gastos 

lordinarios  del  ramo  de  Go- 
bernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Dwptobo 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Amatitlán,  erogue  la  su- 
ma de  siete  mil  treinta  pesos 

($7,030.00)  moneda  del  país,  va- 
lor del  presupuesto  por  la  cons- 

trucción de  una  habitación  des- 
tinada al  dormitorio  de  la  guar- 
nición de  aquella  cabecera,  e  im- 

porte de  las  camas  y  demás  efec- 
tos indispensables, .  conforme 

comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200,000.00)  moneda  del 

país,  con  destino  al  pago  de 
dos  devengados  por  la  guarnición 
de  esta  Plaza,  durante  julio  últi- 

mo: cantidad  que  se  entregará  al 
Pagador  General  del  Ejercito. 

Comuniqúese. 

camilla. 

Palacio  del  Poder 
Guatemala,  4  de  agosto 

El  *nte 
de  la  República 

Consütu 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  novecien- 
tos setenta  pesos  ($10,970.00) 

moneda  del  país,  para  pagar  al 
Establo  Alvarez  el  monto  de  los 
servicios  prestados  a  la  Auditoría 
de  Guerra  de  este  departamento, 
durante  el  mes  de  mayo  último, 
conforme  comprobantes  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  treinta  y 

cinco  pesos  ($1,035.00)  moneda 
del  país,  para  pagar  al  ciudadano 
Rafael  Fernández  M.,  y  compa- 

ñero, el  valor  de  la  copia  certifi- 
cada que  hicieran  de  los  distintos 

expedientes  iniciados  ante  el  Mi- 
nisterio de  la  Guerra,  de  los  indi- 

viduos que  sufrieron  daños  en  sus 
personas  y  en  sus  bienes,  con  mo- 

tivo de  los  recientes  sucesos  mili- 
tares ocurridos  en  esta  capital, 

conforme  recibo  autorizado  que 
se  acompaña. 

Comuniqúese. 

•  loen  el 
térra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  ciudadano  Juan  Tánchez,» 
de  las  milicias  de  Huehuetenan- 
go,  cabecera  del  departamento 
del  mismo  nombre,  sobre  que  se 
le  conceda  retiro  definitivo  del 
Ejército,  con  pensión,  en  virtud 

de  los  'servicios  que  ha  prestado al  país;  y 

Apareciendo :  debidamente  com- 
probado con  los  atestados  que 

acompañaron,  que  el  ciudadano 
Tánchez  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  durante  cuarenta  y  cuatro 
años,  cuatro  meses,  diez  y  siete 
días,  y  que  el  sueldo  que  deven- 

ga en  la  actualidad  como  Direc- 
tor de  la  Banda  Militar  de  aquella 

cabecera  es  de  ciento  cincuenta 
pesos  mensuales,  según  informe 
de  la  Dirección  General  de 
Cuentas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  el  artículo  ciento 
ochenta  y  dos  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  la  jubilación  solicita- 
da; asignando  al  ciudadano  Juan 

Tánchez  la  pensión  mensual  de 
ciento  cincuenta  pesos  ($150.00) 

moneda  del  país,  sueldo  que  dis- 
fruta actualmente,  en  el  concepto 
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que  expresado  queda;  cantidad 
que   erogará   la  Tesorería   Na- cional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Uoriza  a  la  Municipalidad  de 
Chuarrancho  para  que  cobre 

:  pesos    por    Contribución Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Chuarrancho  de  este  departa- 
mento, para  que  cobre  $10  por 

Contribución  de  Ornato. 
Comuniqúese. 

«ERA. 

A.  A.  Saravia. 

c  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERD 

Que  la  Administra»  Ren- 
tas del  departamento  de  Hue- 

huetenango  erogue  la   suma   de 
doce  mil  quinientos  cuarenta  pe- 

sos ($12,540.00)    a  que  a. 
de  el  Pr  i   Policía 
Urbana  de  aquella  cabecera,  por 
el  mes  de  julio  último,  debiendo 

cargarse  dicha  cantidad  a  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Gobernación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

la  Municipalidad  de 
óuezaltena  a  to- 

los  departamentos  ¡a 

aquella  ciudad 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  el  deseo  de  procurar  por 
cuantos  medios  estén  a  su  alcan- 

ce el  bienestar  y  progreso  de  los 
pueblos,  teniendo  en  cuenta  la 
respectiva  solicitud, 

ACUERDA: 
Permitir  que  la  Municipalidad 

de  Quezaltenango,  cabecera  del 
departamenao  del  mismo  nom- 

pueda  extender  la  red 
fónica  de  aquella  ciudad  a  todos 
los  departamentos  en  que  sea  da- 

ble llevar  a  término  tan  prove- 
chosa innovación:  debiendo  ob- 

servarse para  la  construcción  de 
las  respectivas  líne  pres- 

cripciones del  Código  Tele¿ 
co  y  Telefónico,  sobre 
cular,  y  cubrirse  po¡ 
rresponda  los  impuestos  ya los. 

Comuniqúese. 
RERA. 

F.  C 
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Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Tecpán 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista   de   lo   manifestado 
por    la    Dirección    General    del 
ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Tecpán,  departamento 

de  Chimaltenango,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  Pedro 
Pinzón  C,  en  sustitución  de  don 
Luis  Román.  El  nombrado  de- 

berá previamente  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley;  y  la  entrega  y 
recepción  respectivas  se  harán 
con  las  formalidades  del  caso. 

Comuniqúese. 

BISecratai  n  ti 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  del 

Qiché 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
la  Jefatura  Política  y  Juntas  Lo- 

cal y  Departamental  respectivas 
y  atendiendo  al  mejor  servicio 
público, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Modificar  el  personal  y  Pre- 
supuesto de  Instrucción  Públi- 

ca del  departamento  del  Quiche, 
de  la  manera  siguiente: 

Escuela  Primaria  de  Varones  de 
la  cabecera 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $   900 

Cinco  Profesores  de  Gra- 
do, a  $450  cada  uno  .  .    2,250 

Escuela  Primaria  de 
Niñas  de  la  cabecera 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           800 

Cinco  Profesoras  de  Gra- 
do, con  $400  cada  una    2,000 

Escuela  de  Artes  y 
Oficios  de  Varones 

Dirección 

Director    900 
Inspector    aOO 
Ecónomo    200 
Secretario  y  Contador  .  350 

Talleres  y  Clases 
Específicas 

Maestro  de  Carpintería  .  250 
Maestro  de  Sastrería  .    .  250 
Maestro  de  Herrería  .  .  .  250 
Maestro  de    Imprenta    y 

Encuademación   .    .    .  300 
Maestro  de  Zapatería  .   .  250 
Maestro  de  Calistenia  .   .  150 
Maestro  de  Mecánica  .  .  200 
Maestro  de  Dibujo  Lineal 

y  Natural   -     200 Maestro    de   Geometría 
Plana    200 

Van   $  9,750 
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Vienen   $  9,750 

*tos  Generales 

Materia  prima          500 
Reparaciones,  etc  .   .  .   .       250 

Escuela  de  Artes  y 
Oficios  Femeniles 

Directora    800 
Secretaria    350 
Inspectora    300 
Ama  de  Llaves    200 

Tal  i' 
Profesora  de  piano  .   .   .  200 
Profesora  de  Costura  .   .  200 
Profesora  de  Bordado  .  200 
Profesora   de   Corte    y 

Confección    200 
Profesora  de    Lavado    y 
Aplanchado    200 

Profesora  de  Canto  ...  200 
Profesora    de    Dibujo    y 

Pintura    200 
Profesora   de    Calistenia  150 

Gastos  Gen 

Materia  prima         500 
Reparaciones         250 

Escuela  Not  turna 
( )breros 

a  la  Elemental) 
■  lementaria) 

Director           150 
Profesor  de  Lectura  .  .  150 
Profesor  de  Escritura  .  .  150 
Profesor  de  Gramática  .  150 
Profesor  de  Cosmografía 

y  Geografio  ,   .        150 
Profesor  de  Aritmética  .  150 
Profesor  de  Nociones  de 

Historia  e  Instrucción 
Cívica          150 

Alumbrado  .   ,   , 
Van   $1? 

Vienen   $15,600 

la  de  ambos  sexos 

¡'los 

San  Andrés  Ilotcnango 
Director   $  300 
Directora         250 

Patzité 
Director         300 
Directora          250 

1. 1  moa 
Director         300 
Directora           250 

Chichicastenango 

Escuela  de  Varones 
■i  Nocturna 

Director  y    Profesor    de 
Grado           800 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, con  $400  cada  uno        800 

Gastos  de  Alumbrado  .   .       100 

Es,  Niñas 

Directora  y  Profesora  fle 
Grado           700 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, con  $300  cada  una        600 

..  lié 

Director   
Directora         300 

Zacualpa 

Director          300 
Directora   

Directo:  300 
Profesor  ...  250 

Directora   -Í00 Profesora    
Van  . 
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Vienen   $22,550 

Joyabaj 
Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Director  . 
Directora 

Canilla 

Nebaj 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Chajul 

Director  . 
Directora 

Cunen 

500 
250 
500 
250 

300 
300 

Sacapulas 
Director         500 
Dos  Profesores,  con  $250 

cada  uno         500 
Directora         500 
Dos  Profesoras,  con  $200 

cada  una         400 

400 

300 

300 200 

400 
400 

San  Miguel  Uspantán 
Director    300 
Directora    300 

San  Pedro  Jocopilas 
Director    400 
Directora    400 
Profesora  de  Grado  .  .  .  200 

San  Andrés  Sajcabajá 
Director    400 
Directora    300 

Van   $30,850 

Vienen   $30,850 
Santa  Rosa  Chujuyub 

Director         300 
Directora         250 

Ilom 

Directora  de   la   Escuela 
Mixta   

Belejú 

Directora  de   la   Escuela 
Mixta   

Director  . 
Directora 

Chitatul 

La  Estancia 
Directora   de   la  Escuela 

Mixta   

Chitatul       . 
Directora   de   la   Escuela 

Mixta   

Azolzit 
Directora   de   la  Escuela 

Mixta   

Director 

Director 

Director  . 
Directora 

Director 

Director  . 
Directora 

Chiul 

Sansiguán 

Pericón 

El  Piñal 

Chicamán 

250 

250 

250 250 

200 

200 

200 

200 

200     r» 

200 200 

200 

300 200 

Van   $34,500 
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Vienen   $34,500 

La  Cruz 
Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Chilla 

Sajcap 

Choaquenún 

Parratust 

Hl  Jocote 

Rio  Blanco 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

La  Rosa 

Chajbal 

Saquil  Grande 

Acul 

Tosalbal Imj 

■ 

Tuitibal 

Laniftillo 
Director 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

Vienen   $37,700 

Sanio  Cristo 
Director         200 

Suma  el  presente  Presu- 
puesto   $37,900 

Valor  del  Pre- 

supuesto   vi- gente   .    .    .  $28,090 
Diferencia   .      9,810 
Sumas  .    .    .  $37,900    $37,900 

La  diferencia  de  $9,810,  en 

que  el  presente  Presupuesto  ex- cede al  General  de  Gastos,  en  la 

parte  correspondiente  al  depar- 
tamento del  Quiche,  se  tomará 

de  la  partida  consignada  en  el  úl- 
timo, para  mejorar  las  dotacio- 

nes de  los  maestros  de  Instruc- 
ción Primaria. 

Comuniqúese. 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Van   $37,700 

omite  de  Obras 
Públi*  taltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  informa- 
do por  el  Jefe  Político  de  Que- zaltenango, 

ACUERDA: 

Que  el  Comité  de  Obras  Públi- 
cas de  la  cabecera  de  aquel  de- 

miento, quede  integrado  con 
el  siguiente  personal: 
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Presidente,  el  Jefe  Político; 

Vicepresidente,  don  José  Pa- 
checo Monteros; 

Vocal  1?,  Licenciado  don  Fila- 
delfo  J.  Fuentes; 

Vocal  2  ,  Licenciado  don  Fede- 
rico Morales; 

Vocal  3o,  don  Joaquín  Méndez. 
Vocal  4  y  Tesorero,  don  Dio- 

nisio Santiago  L.; 
Vocal  5  y  Contador,  don 

Abraham  Bustamante; 
Secretario,  el  de  la  Jefatura 

Política; 
Prosecretario,  Licenciado  don 

Pedro  R.  Morales. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  <ie  Estado  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  San  Felipe,  departa- 

mento de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  San  Felipe,  departamen- 

to de  Retalhuleu,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  Al- 

berto López,  en  sustitución  de 
don  Enrique  G.  Aguilar  que  re- 

nunció. El  nombrado  deberá 
caucionar  su  responsabilidad  en 
la  forma  que  determina  la  ley  an- 

tes de  tomar  posesión  del  empleo ; 

y  la  entrega  y  recepción  respecti- 
vas se  harán  con  las  formalida- 
des correspondientes. 

Comuniqúese. 

uriit  <k-  Estado  en  el 

;  .tuhu  lie  I-'kiih 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  de 
Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemlaa,  5  de  agosto  de  1920. 

El  Presidenae  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Escuintla,  al 
Coronel  ciudadano  Reyes  Na- 

varro C,  en  subrogación  del  de 
igual  grado  ciudadano  Víctor 
Rueda  S.  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administrar tivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

Nómbrase  Juez  de  V  Instancia 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  propues- 
ta por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia  ; 
del  departamento  de  Escuint 
al  Licenciado  don  Manuel  Zúñl- 
ga,  en  sustitución  del  Licenciado 
don  Ernesto  Rivas,  que  pasará  a 
otro  puesto  del  servicio  público 

Comuniqúese. 
Herrera, 

■  tirio  d»  E»Udo  tn  »1  l>Mi>»cho 
d«  Gob*rn»cl<5n  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  concede  montepío  a  dos  hijas 
del  General  Vicente  Forjan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  la  señorita 

Átala  Farfán,  hija  del  General  de 
División  ciudadano  Vicente  del 
mismo  apellido,  sobre  que  el 
montepío  mensual  de  doscientos 
pesos  que  se  asignó  a  su  hermana 
señorita  Victoria  Farfán,  por 
Acuerdo  gubernativo  de  veinte 
de  mayo  último,  se  conceda  ex- 

clusivamente a  la  exponente,  en 
virtud  de  que  la  segunda  hizo,  a 
favor  de  la  primera,  cesión  de  to- 

dos los  derechos  que  le  corres- 
ponden acerca  del  asunto  a  que 

las  propias  diligencias  se  refie- 
ren, según  comprobante  adjun- to; y 

Apareciendo:  que  la  peticiona- 
ria ha  demostrado  debidamente 

con  los  documentos  que  acompa- 
ña, el  carácter  con  que  actúa, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno,  quien  expresa  que  tal 
cesión  no  se  hizo  en  la  forma  le- 

gal respectiva,  por  lo  cual  carece 
de  validez,  y  haciendo  aplicación 
de  lo  prescrito  por  el  artículo  167 
de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Que  el  montepío  de  que  se  ha 
hecho  mérito  se  otorgue  por  mi- 

tad a  las  señoritas  Victoria  y  Ata- 
la  Farfán,  debiendo  percibir  cada 
una,  en  consecuencia,  la  suma  de 
cien  pesos  ($100.00)  moneda  del 
país,  cantidades  que  erogará  la 
Tesorería  Nacional;  y  en  cuya 

forma  queda  rectificado  el  Acuer- 
do gubernativo  fecha  veinte  de 

mayo  próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera, 
I 

E.  ESCAM1LLA. 

Er>  cantidad* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
¿e  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  muned 
país,  con  destino  al  pago  de  suel- 

dos devengados  por  la  Guarni- 
ción de  esta  Plaza,  durante  julio 
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último;  cantidad  que  se  entre- 
gará al  Pagador  General  del 

Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Tetarlo  lie  Estado  en  el 

Despacbi  >  ■■ 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 

gue la  suma  de  quince  pesos ' 
($15.00)  oro  americano,  para  pa- 

gar a  los  señores  Amos  y  Ander- 
son,  del  comercio  de  esta  Plaza, 
el  importe  de  una  resma  de  pa- 

pel "Cumberland"  que  propor- 
cionaron a  la  Imprenta  Nacional 

"Marte"  con  destino  a  los  traba- 
jos del  mencionado  estableci- 

miento, conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 

lio  en  el 

imcho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trece  pesos  ($13) 

oro  americano,  valor  de  dos  ro- 
llos de  alambre  que  se  compra- 

rán a  don  Augusto  Scharoch,  del 
comercio  de  esta  Plaza,  con  des- 

tino al  servicio  del  cuartel  y  de- 
pendencias militares  de  Amati- 

tlán,  cabecera  del  departamento 
del  mismo  nombre. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

atado  en  el 

Dean  ■  ierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  trece 

pesos  ($613.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  al  Establo  Alvarez,  el 
importe  de  los  servicios  prestados 
a  la  Auditoría  de  Guerra  de  este 
departamento,  durante  el  mes  de 
julio  último  y  los  dos  primeros 
días  del  mes  de  la  fecha,  confor- 

me comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  ii  ei 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  San  Marcos  erogue  la  su- 

ma   de     ciento     veinte     pesos 
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($120.00)  oro  americano,  que  se 
invertirá  en  la  compra  de  una 

máquina  de  escribir  marca  "Un- 
derwood"  para  servicio  de  la  Co- 

mandancia de  Armas  de  aquel 
departamento. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo,  .se  pague  a 
don  Antonio  L.  del  Valle,  la  su- 

ma de  un  mil  seiscientos  cuaren- 
ta y  seis  pesos  ($1,646.00),  por 

valor  de  pinturas  suministradas 
al  Ministerio  de  Instrucción  Pú- 

blica, de  conformidad  con  los 
comprobantes  respectivos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

Alh.  Mencos. 

Vista  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad de  la  Antigua  G., 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  el  presente  año,  el 
impuesto  de  un  peso  moneda  na- 

cional por  cada  botella  de  aguar- 
diente, se  invierta  en  la  repara- 

ción de  acueductos  y  desagües  y 
al  pago  de  diez  plazas  de  agentes 
de  la  Policía  Urbana. 

un 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

! 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue, con  cargo  a  la   partida  de 
>s  Imprevistos  del  ramo  de 

Gobernación  y  . 
lil  seiscientos  pesos 

( $5,600.00 )  moneda  nacional,  va- 
lor de  16  uniformes  para  el  Cuer- 
po d<  ntón  La 

según  p  ti  vos, 
a  razón  de  $350  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Heh 

A.  A.  Saravia. 
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Se  concede  montepío  a  la  viuda 
de  don  Adolfo  Tibie  Machado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Ca- 
talina Fahsen  viuda  de  don  Adol- 

fo Tibie  Machado,  sobre  que  se 
le  conceda  montepío;  y  apare- 

ciendo que  se  ha  comprobado  que 
el  señor  Tibie  Machado  fué  jubi- 

lado por  acuerdo  de  primero  de 
diciembre  de  1901,  y  que  se  han 
llenado  los  demás  requisitos  re- 

clamados por  la  ley, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  observancia  de  lo  que  dis- 
ponen los  artículos  1186  y  1187 

del  Código  Fiscal, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesoreiía  Nacional, 
y  a  contar  del  cinco  de  mayo  del 
presente  año,  fecha  del  falleci- 

miento del  señor  Tibie  Machado, 
se  acuda  a  la  presentada  con  el 

montepío  de  sesenta  y  dos  pe- 
sos cincuenta  centavos  ($62.50) 

moneda  corriente,  al  mes,  cuarta 
parte  del  último  sueldo  que 
aquél  devengó. 

Comuniqúese. 

;ito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  crea  un  Cuerpo  de  Policía  en 
la  ciudad  La  Paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

Siendo  necesaria  la  creación  de 

un  Cuerpo  que  vele  por  el  man- 
tenimiento del  orden  público  y 

evite  la  comisión  de  actos  delic- 
tuosos en  la  ciudad  La  Paz,  ga- 

rantizando de  esta  manera  la 
tranquilidad  de  sus  habitantes, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  un  Cuerpo  de  Policía  en 
la  ciudad  La  Paz,  con  el  perso- 

nal y  sueldos  mensuales  siguien- 
tes: 

Director  con   $1,000 
Un  Sargento  con  ....       800 
Quince  Agentes  con  $600 

cada  uno   9,000 

$10,800 

La  Tesorería  Nacional  erogará 
mensualmente  el  valor  de  este 

Presupuesto,  con  cargo  a  la  par- 
tida de  Gastos  Imprevistos  del 

ramo  de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Director  del  Cuerpo 
de  Policía  del  cantón  La  Paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 
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El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  del  Cuerpo 
de  Policía  del  cantón  La  Paz,  a 
don  Ernesto  L.  Rodríguez,  con 
el  sueldo  fijado  en  el  Presupues- 

to respectivo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

A.  A.  Sara  vía. 

Se  establece  el  empleo  de  Men- 
sajero para  la  oficina  del  A . 

te  Fiscal  del  Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Establecer  para  la  oficina  del 
Agente  Fiscal  del  Gobierno  un 
Mensajero,  con  quinientos  pesos 
($500.00)  de  sueldo  al  mes,  que 
se  tomarán  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda y  que  serán  pagados  des- 

de el  1"  de  julio  en  curso. Comuniqúese. 
Herrera. 

eotU 

M  Mai  \l. 

Palacio  del  Poder  Ejecu' 
Guatemala,  6  de  agosao  de  1920. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue por  planillas  semanales,  la 

suma  de  ochenta  y  dos  mil  sete- 
cientos treinta  y  cinco  pesos 

($82,735.00)  moneda  del  país, 

que  se  invertirá  en  la  construc- 
ción del  edificio  del  Cuartel  de  la 

cabecera  de  Jalapa. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  rra, 

E.  ESCAMILLA. 

El    Presidente 
de  la  Repúb: 

Constitucional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000.00)  moneda  del  país, 

cantidad  que  se  entregará  al  Co- 
ronel Ingeniero  ciudadano  San- 
tiago Romero,  destinada  a  los 

gastos  de  la  Comisión  Militar  que 
le  ha  encomendado  la  Secretaria 
de  la  Guerra,  con  motivo  de  los 
primeros  trabajos  de  construcción 
del  Fuerte  de  la  ciudad  de  Que- 

naneo,  cabecera  del  depar- 
tamento del  mismo  nombre. 

Comuniqúese. 

I!i  •!« 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  siete 

mil  doscientos  veinticinco  pesos 
setenta  y  nueve  centavos 
($207,225.79)  moneda  del  país, 
saldo  de  los  gastos  efectuados 
por  la  Proveeduría  General  del 
Ejército,  durante  el  mes  de  ju- 

lio último,  conforme  comproban- 
te adjunto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  (i tierra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Santa  Rosa,  erogue  las  can- 

tidades siguientes:  un  mil  ciento 

cincuenta  pesos  ($1,150.00)  im- 
porte del  mobiliario  que  se  nece- 

sita para  el  servicio  de  la  Acade- 
mia de  Jefes  y  Oficiales  de  Bar- 

berena,  cabecera  del  departamen- 
*  to  mencionado,  y  setecientos  cin- 

cuenta pesos  ($750.00),  valor  de 
los  camastros  y  cantel,  que  se 
comprarán  destinados  al  uso  de 

la  guarnición  de  Ixhuatán,  de 
aquel  departamento,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  concede  montepío  a  la  viuda 
del  Coronel  Carlos  S.  Valle 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña  Asun- 

ción Ariza,  sobre  obtener  el  mon- 
tepío que  le  corresponde  en  con- 
cepto de  viuda  del  Coronel  ciu- 

dadano Carlos  S.  Valle,  quien  fa- 
lleció el  día  21  de  abril  de  1903, 

conforme  certificación  que  se 
acompaña;  y 

Apareciendo  debidamente  com- 
probado con  el  documento  ad- 

junto, el  carácter  con  que  actúa 
la  peticionaria  y  que  el  Coronel 
Valle  prestó  sus  servicios  a  la  Na- 

ción durante  23  años,  4  meses  y  5 
días,  y  que  el  último  sueldo  que 
devengó  fué  el  de  ciento  cuaren- 

ta pesos  mensuales,  contando, 
además,  que  se  le  hizo  el  descuen- 

to respectivo,  según  el  informe 
rendido  por  la  Dirección  General 
de  Cuentas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  los  artículos  167 
y  169  de  la  Ley  Militar, 
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ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do; debiendo  acudirse,  en  conse- 

cuencia, a  doña  Asunción  Ariza, 
viuda  de  Valle,  con  la  pensión 
mensual  de  setenta  pesos,  mitad 
del  último  sueldo  que  devengó  el 
extinto;  y  para  lutos,  por  una  so- 

la vez,  con  la  suma  de  ciento  cua- 
renta pesos  moneda  del  país; 

cantidad  que  erogará  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se   dispone   que   el   Ll 
don  Porfirio  Barrios,  continúe 
desempeñando  el  Juzgado  de 
r  Instancia  de  la  Baja  Vera- 

paz 
Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Licenciado  don  Porfi- 
rio Barrios,  continúe    dése: 

ñando  el  Juagado  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  la.  Baj 
rapaz,  quedando    sin    luga: 
Acuerdo  fecha  29  de  junio  próxi- 

mo pasado. 

Comuniqúese. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Barberena  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Barberena,  departamento  de 
Santa  Rosa,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  cada  tienda  de  comer- 
cio de  primera  categoría 

de  la  localidad,  al  mes  .  $50 
Por  cada  tienda  de  comer- 

cio de  segunda  categoría, 
al  mes       25 

Por  cada  beneficio  de  café 

en  el  perímetro  de  la  ciu- 
dad, al  mes   50 

Estos  arbitrios  ingresarán  di- 
rectamente a  la  Tesorería  de 

Propios.  La  Municipalidad  ca- 
lificará la  categoría  de  las  tien- 

das de  comercio  para  los  efectos 
del  presente  Acuerdo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

A.  A.  Sarama. 

■ 

la  ciudad  de  Jutiapa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
•mala,  6  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Crear  un  Cuerpo  de  Policía  en 
la  cabecera  departamental  de  Ju- 
tiapa,  con  el  personal  y  presu- 

puesto siguientes: 

Director  con   $1,000 
Un  Sargento,  con  ....       600 
15  Agentes,  con  $400  cada 

uno   6,000 
Total   $7,600 

El  Presupuesto  que  antecede 
será  pagado  por  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  ese  departa- 
mento, con  cargo  a  la  partida  de 

Gastos  Imprevistos  del  ramo  de 
Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretarlo  de  Estada  en  el  Despacho 
da  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  la  Policía  de  Hue- 
huetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  de  Hue- 
huetenango  de  la  manera  si- 

guiente : 

Director,  con   $1,500 
Un  Comandante,  con  .  .  1,000 
Dos  Inspectores,  con  $600 

cada  uno    1,200 
Quince  Agentes,  con  $300 

cada  uno   4,500 
Suma   $8,200 

Este  Presupuesto  será  pagado 
por  la  Administración  de  Ren- 

tas de  Huehuetenangc,  con  car- 
go a  Gastos  Imprevistos  en  el 

ramo  de  Gobernación  y  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  la  Policía  Urbana 
de  Barberena 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  Urbana 
de  Barberena,  de  la  manera  si- 

guiente: 
Un  Director,  con   $1,000 
Un  Inspector,  con  .  .  .  600 
Diez  Agentes,    con    $350 

cada  uno   3,500 
Gastos     de    escritorio   y 
alumbrado   _    300 

Total   $5,400 

Comuniqúese. 
Herrera. 

loen  "-i  Despacho 

de  Gobernación  v  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo,  se  erogue  la  suma  de 
un  mil  doscientos  noventa  y  siete 
pesos  ($1,279.00)  oro  americano, 
para  pagar  al  señor  don  D.  Weiss- 
mann,  el  valor  de  los  artículos 
que  suministró  a  la  Dirección 
General  de  Contribuciones  para 
completar  su  instalación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería«Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  un  mil  ochocientos 

noventa  y  un  pesos,  cuarenta  y 
dos  centavos  ($1,891.42)  oro 

americano,  que  servirán  para  pa- 
gar a  los  señores  Marroquín  Her- 

manos el  valor  de  los  trabajos  de 
imprenta  y  artículos  de  escritorio 
suministrados  a  la  Dirección  Ge- 

neral de  Contribucionet. 

Comuniqúese. 
Hi 

ni 

Se  aprueba  un  contrato  sobre 
alquiler  de  una  casa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  las  cuatro  cláusulas 

de  que  se  compone  el'contrato celebrado  en  Puerto  Barrios  el 
veintisiete  de  julio  recién  pasado, 
entre  el  Jefe  Político  del  depar- 

tamento de  Izabal  y  don  John  M. 
Thorton,  relativo  al  arrenda- 

miento del  edificio  "Oceanic", 
que  se  destinó  al  establecimiento 
de  varias  oficinas  públicas,  y  au- 

torizar a  la  Adrrúnjistración  de 
Rentas  de  ese  departamento,  para 
que  a  contar  del  mes  de  julio  re- 

tropróximo, erogue,  con  cargo  a 
la  partida  de  Gastos  Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, la  suma  de  ciento  veinticin- 
co dólares  ($125.00)  mensuales, 

valor  de  la  cuota  del  alquiler  de 
ese  edificio  que  corresponde  al 
mencionado  ramo. 

Comuniqúese. 

A.  A.  Sarama. 

M.  Martínez  Sobral. 

le  una  cantidad 

Palacio  del  Pode: 
Gua:  7  de  agosto  de  I 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Solóla  y  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, se  erogue  la  suma  de  seis- 
cientos setenta  y  cuatro  pesos 

($674.00)  moneda  nacional,  que 
se  necesitan  para  reparar  el  te- 

cho del  edificio  en  que  están  ins- 
taladas las  oficinas  de  la  propia 

Administración  de  Rentas. 

Comuniqúese. 
■iemla 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Contrato  celebrado  entre  el  Di- 
rector General  de  Correos  y 

don  Domingo  Juárez  L.;  y 
Acuerdo  de  aprobación 

Ramón  Aceña,  Director  Gene- 
ral de  Correos  de  la  República 

de  Guatemala,  por  una  parte,  y 
don  Domingo  Juárez  L.,  por  la 
otra,  han  celebrado  con  esta  fe- 

cha el  contrato  siguiente: 

1 — El  señor  Juárez  L.  se  com- 
promete solemnemente  a  efec- 

tuar el  transporte  de  la  corres- 
pondencia entre  San  Felipe,  de- 

partamento de  Retalhuleu,  y  la 
ciudad  de  Quezaltenango,  em- 

pleando para  ello  peatones  sanos 
y  bien  constituidos,  lo  mismo  que 
buenas  bestias  que  garanticen  la 
prontitud  y  seguridad  de  las  va- 

lijas. Se  entiende  que  la  corres- 
pondencia es  la  que  necesaria- 

mente  debe  pasar  por  la  vía  "pos- 
tal de  San  Felipe  para  Quezal- 

tenango o  que  lleve  esta  última 
vía. 

2" — El  número  de  correos  para 
este  servicio  será  de  diez  y  seis 
(16)  pagados  por  cuenta  del  con- 

tratista y  quedarán  exentos  de 
todo  otro  servicio,  para  lo  cual  la 
Dirección  de  Correos  queda  en- 

cargada de  proporcionarles  las 
excepciones  correspondientes. 

3 — La  Administración  de  Co- 
rreos de  Quezaltenango  propor- 

cionará al  contratista  un  correo 
ayudante  de  carga  y  uno  de  bes- 

tia que  sepan  manejar  los  que  por 
su  cuenta  debe  poner  el  señor 
Juárez  L.  Dichos  correos  deben 
ser  diarios  y  no  faltarán  en  nin- 

gún caso,  bajo  pena  de  respon- 
sabilidades a  la  Oficina  Postal  de 

Quezaltenango;  debiendo  recibir 
la  correspondencia  en  este  lugar 
y  entregarla  en  San  Felipe. 

4" — Las  Autoridades,  Civil  y 
Militar,  de  los  pueblos  del  trán- 

sito, quedan  en  la  obligación  de 
prestar  al  contratista  o  a  los  pea- 

tones el  apoyo  y  auxilios  indis- 
pensables, siempre  que  sea  solici- . 

tado  y  cuando  se  trate  de  asuntos 
del  servicio,  conforme  al  artícu- 

lo N-  153  de  la  Ley  Postal. 
5 — El  señor  Juárez  L.  queda 

en  la  obligación  de  conducir  a 
Quezaltenango  de  una  vez,  por 
mucha  que  sea,  la  corresponden- 

cia que  con  tal  objeto  le  sea  en- 
tregada en  la  Oficina  Postal  de 

San  Felipe,  lo  mismo  que  la  que 
se  le  entregue  en  la  de  Quezalte- nango. 

6" — La  correspondencia  será  re- 
cibida por  el  contratista,  con  las 

debidas  formalidades,  en  la  Ofi- 
cina de  Correos  de  San  Felipe,  a 

la  hora  de  la  llegada  de  los  tre- 
nes, y  la  entregará  en  la  Oficina 
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de  Correos  de  Quezaltenango  a 
las  4  p.  m.;  y  la  que  de  esta  esta- 

feta reciba  será  entregada  en  la 
de  San  Felipe. 

7° — La  Dirección  del  ramo,  por 
medio  de  la  Oficina  del  mismo  en 

San  Felipe,  le  entregará  al  con- 
tratista, señor  Juárez  L.,  doce 

(12)  tapados  de  lona  maciza  y 
consistentes,  de  dos  a  tres  varas 
cada  uno,  que  conservará  bajo  su 
responsabilidad  y  servirán  para 
cubrir  la  correspondencia  de  las 
lluvias,  entendiéndose  que  esos 
tapados  son  exclusivos  para  es- 

te servicio. 

8 — El  señor  don  Domingo  Juá- 
rez L.  percibirá  mensualmente, 

por  el  servicio,  la  subvención  de 
tres  mil  pesos  moneda  nacional 
($3,000.00),  a  cargo  de  la  Admi- 

nistración de  Rentas  y  Aduana  de 
Retalhuleu. 

9 — El  señor  Juárez  L.  queda 
estrictamente  obligado  al  cumpli- 

miento de  las  leyes  del  ramo  y  es- 
pecialmente de  los  artículos  151 

y  152  del  Código  Postal  vigente, 
y  que  se  le  hacen  saber,  y  a  cau- 

cionar su  responsabilidad  confor- 
me lo  prescribe  el  artículo  138 

del  propio  Código. 
10. — La  Dirección  General, 

atendiendo  también  a  lo  que  so- 
bre el  particular  prescribe  este 

último  artículo,  impondrá  al  se- 
ñor Juárez  I.,  las  multas  y  des- 

cuentos a  que  diere  lugar  su  ser- 
vicio, y  las  multas  no  bajarán  de 

cien  a  quinientos  pesos  ($100  a 
500).  según  la  gravedad  del  caso, 
de  lo  que  se  dará  parte  al  Minis- 

terio de  Fomento  y  pasarán  a  la 
Caja  del  Correo. 

11. — Este  contrato  será  por  el 
término  de  un  año  y  comenzará 

en  vigor  el  día  que  fuese  apro- bado. 

Y  para  seguridad  de  ambas  par- 
tes contratantes,  y  en  fé  de  lo  di- 

cho, firmamos  dos  de  un  mismo 
tenor,  en  Guatemala,  a  treinta  de 
julio  de  mil  novecientos  veinte. 

(f.)  R.  Aceña. 

(f.)  Domingo  Juárez  L. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Director  General  de  Correos 

y  don  Domingo  Juárez  L.,  en  vir- 
tud del  cual  este  último  se  com- 

promete a  efectuar  el  transporto 
de  la  correspondencia  desde  la 

Oficina  respectiva  de  San  Feli- 
pe hasta  la  de  la  ciudad  de  Que- 

zaltenango; y  encontrándolo 
arreglado  a  las  instrucciones  que 

para  el  efecto  fueron  comuni- cadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  once  artículos  de 
que  consta  el  referido  contrato. 

Comuniqúese. 
HlKRF.RA. 

:  -*cbe  ém  FuOMale, 

F.  Castellanos  B. 
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Se  concede  montepío  a  la  viuda 
del  Coronel  Gregorio  Romero 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña' Juana 

Alvarez,  sobre  obtener  el  monte- 
pío que  le  corresponde  en  con- 

cepto de  viuda  del  Coronel  ciu- 
dadano Gregorio  Romero,  quien, 

según  certificación  que  se  ha  te- 
nido a  la  vista,  falleció  el  quince 

de  marzo  de  1912;  y 
Apareciendo:  debidamente  com- 

probado con  el  documento  ad- 
junto, el  carácter  con  que  actúa 

la  peticionaria  y  que  el  Coronel 
Romero  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  durante  treinta  y  seis 
años,  dos  meses,  quince  días,  y 
que  el  último  sueldo  que  deven- 

gó fué  de  ciento  sesenta  pesos 
mensuales,  constando,  además, 
que  se  le  hizo  el  descuento  res- 

pectivo, conforme  lo  informado 
por  la  Dirección  General  de 
Cuentas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  los  artículos  167 
y  169  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do, debiendo,  en  consecuencia, 

acudirse  a  doña  Juana  Alvarez, 
viuda  de  Romero,  con  la  pensión 
mensual  de  ciento  seis  pesos  se- 

senta y  seis  centavos,  dos  terceras 
partes  del  último  sueldo  que  dis- 

frutó el  extinto;  y  para  lutos,  por 
una  sola  vez,  con  la  suma  de  cien- 

to sesenta  pesos  moneda  del  país; 
cantidades  que  erogará  la  Teso- 

rería Nacional.  * 
Comuniqúese. 

Herrera. 

le  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  concede  montepío  a  la  viuda 
del  Teniente  Coronel  Manuel 
Castañeda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña  Ascen- 

sión Guzmán  sobre  obtener  el 
montepío  que  le  corresponde,  en 
concepto  de  viuda  del  Teniente 
Coronel  ciudadano  Manuel  Cas- 

tañeda, quien  sucumbió  glorio- 
samente en  la  toma  de  la  Plaza 

de  El  Progreso,  cabecera  del  de- 
partamento del  mismo  nombre, 

según  certificación  que  áe  ha  te- 
nido a  la  vista,  el  día  catorce  de 

abril  del  corriente  año;  y 

Apareciendo :  debidamente  com- 
probado con  el  comprobante  ad- 

junto, el  carácter  con  que  actúa 
la  peticionaria  y  que  el  Teniente 
Coronel  Castañeda  prestó  sus 
servicios  a  la  Nación  durante  sie- 

te años,  dos  meses,  cuatro  días,  y 
que  el  último  sueldo  que  deven- 

gó fué  de  dos  mil  cuatrocientos 
pesos  mensuales,  constando,  ade- 

más, que  se  le  hizo  el  descuento 
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respectivo,  conforme  a  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Cuentas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  eí  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  los  artículos  167 
y  170  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do; debiendo,  en  consecuencia, 

acudirse  a  doña  Ascensión  Guz- 
mán,  viuda  de  Castañeda,  con  ia 
pensión  mensual  de  ochocientos 
pesos,  tercera  parte  del  último 
sueldo  de  que  disfrutó  el  extinto; 
y  para  lutos,  por  una  sola  vez, 
con  la  suma  de  dos  mil  cuatro- 

cientos pesos  moneda  del  país; 
cantidades  que  erogará  la  Teso- 

rería Nacional. 

Comuniqúese. 

0  Herrera. 

E.  ESfAMILLA. 

i  iint  ida  des 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo,  se  erog\ 
suma  de  siete  pesos  ($7.00)  oro 

americano,  y  diez  y  siete  mil  cua- 
trocientos noventa  y  ocho  pesos 

veintiséis  centavos  ($17,498.26), 
que  se  pagarán  a  los  señores 
Goubaud  y  Cía.,  por  valor  de  úti- 

les escolares  que  han  suministra- 
do con  destino  a  los  planteles  de 

enseñanza,  de  conformidad  con 
los  comprobantes  respectivos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

- 1  a  rio  de  Estado  en  el  De*  pacho 
dr  li  Mica, 

Alb.  Mencos. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud  del 

señor  Ingeniero  don  Jacinto  Ba- 
rillas,  como  cesionario  del  Coro- 

nel don  Salvador  S.  Alarcón,  re- 
lativa a  que  se  le  adjudique  por 

el  precio  de  ley,  un  terreno  bal- 
dío que  éste  denunció,  nombra- 

do "Entre  Ríos",  ubicado  en  la 
Montaña  de  Las  Minas,  jurisdic- 

ción de  Gualán,  departamento  de Zacapa;  y 

Apareciendo:  que  se  han  lle- nado las  formalidades  legales  y 
han  sido  aprobadas  por  la  F 
sión  General  las  operaciones  dé 
medida  que  practicó  el  propio  se- 

ñor Ingeniero  Barillas,  operacio- 
nes que  dan  una  extensión  para 

el  terreno  denunciado,  de  quince 
caballerías,  dos  manzanas  6,865 
varas  cuadradas, 

POR  TANTO; 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud;  y  que 
por  la  Escribanía  del  Gobierno, 
y  previo  pago  de  los  derechos 
fiscales  que  corresponden,  a  ra- 

zón de  quinientos  pesos  caballe- 
ría, se  extienda  en  favor  del  se- 
ñor Ingeniero  Jacinto  Badilas, 

el  título  de  propiedad  respectivo. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Becret&iiode  Estado  en  ni  Despacho 
dv  liobernacirin  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  del  terreno 

nombrado  "Tenedores",  ubicado 
en  jurisdicción  de  Puerto  Ba- 

rrios, departamento  de  Izabal,  y 
de  la  pertenencia  de  Federico 
Castañeda,  León  Lob,  Rafael  Le- 
vy,  Tomás  Arankosky,  herede- 

ros de  Estanislao  Sandoval,  Brí- 
gido  Castañeda  y  Antonio  Gi- rón, 

Resulta:  que  practicada  la  re- 
medida del  referido  terreno  por 

el  Ingeniero  don  Domingo  Con- 
de, las  operaciones  de  este  señor 

fueron  aprobadas  por  la  Oficina 
de  Revisión  General;  que  el  área 
encontrada  es  de  doscientos 
veintiocho  caballerías,  cuarentia 
y  tres  manzanas,  4,558  varas  cua- 

dradas, después  de  deducir  el 
área  de  la  zona  del  Ferrocarril, 
con  la  extensión  titulada  de  dos- 

cientas veintiuna  caballerías  diez 
y  siete  manzanas  y  6,137  varas 

cuadradas,  da  un  exceso  de  siete 
caballerías  veintiocho  manza- 

nas y  8,421  varas  cuadradas,  a 
componer  con  el  Fisco, 

Resulta:  que  durante  las  ope- 
raciones de  medida,  el  señor  Li- 
cenciado Cornelio  Lazo  Arriaga 

se  opuso  a  su  aprobación,  fun- 
dándose en  que  las  operaciones 

que  los  Ingenieros  Han  y  Nuila 
practicaron  con  antelación,  se- 

ñalan el  punto  de  partida  en  el 
lugar  Jobo  de  Chichabalya  y  no 
en  la  Ceiba  que  el  Ingeniero  Con- 

de tomó  como  arranque  para  ha- 
cer su  medida;  que  el  Revisor 

General,  con  presencia  de  los  da- 
tos suministrados  por  el  expe- 

diente está  de  acuerdo  en  que  el 
punto  tomado  por  Conde  para  su 
medida  es  el  legal  y  que  la  medi- 

da de  Nuila  contiene  un  empal- 
me en  favor  de  la  finca  de  Lazo Arriaga, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado las  formalidades  de  ley  en 

este  expediente  y  que  oído  el  pa- 

recer del  Fiscal  del  Gobierno,' su dictamen  es  favorable  a  la  apro- 
bación de  estas  diligencias, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  la  aprobación  solici- 
tada, dejando  a  salvo  los  dere- 
chos del  Licenciado  Cornelio 

Lazo  Arriaga,  y  que  previa  com- 
posición con  el  Fisco  del  exceso 

encontrado,  a  razón  de  quinien- 
tos pesos  caballería,  se  extienda 

por  la  Escribanía  del  Gobierno, 
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en  favor  de  los  peticionarios,  co- 
pia certificada  de  este  expedien- 
te, para  los  efectos  del  Registro 

Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Contrato  celebrado  entre  el  Se- 
cretario de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  ¡omento  y  don  Julio 
■   I.aat,  sobre  la  Di- 

neral de  Agricultu- 
ra; y  Acuerdo  de  aprobación 

Félix  Castellanos  B.,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  a  nombre  y  en  repre- 
sentación del  Supremo  Gobierno, 

con  facultades  e  instrucciones 
suficientes,  y  el  señor  don  Julio 
E.  van  der  Laat,  Agrónomo,  por 
si,  han  convenido  en  lo  siguiente: 

1*— El  Gobierno  de  la  Repúbli- 
ca de  Guatemala  por  virtud  del 

presente  contrato,  encomienda 
al  señor  don  Julio  E.  van  der 
Laat,  la  Dirección  General  de 
Agricultura.  El  señor  van  der 
Laat,  por  su  parte,  acepta  aquel 
cargo  y  se  obliga  a  desempeñar- 

•  lo,  poniendo  para  ello  a  contri- bución todas  sus  energías  y  sus 
conocimientos. 

-La  Direcaión  General  de 

Agricultura  comprenderá  los  si- 
guientes trabajos: 

A. — Enseñanza  general  y  pro- 
paganda, que  consistirá  en  di- 

versas publicaciones  de  propa- 
ganda, ,  una  a  los  agri- 

cultores ilustrados  del  país,  y  al 

mismo  tiempo  al  servicio  de  los 
canjes  con  publicaciones  de  la 
misma  índole  del  extranjeros 
Editada  con  algún  lujo  y  buenos 
grabados  y  distribuida  en  el  ex- 

terior por  subscripción  pagada. 
Otra  publicación  bajo  forma 
popular  destinada  al  pueblo  agri- 

cultor, a  los  maestros  de  escuela 

y  sus  alumnos,  distribuida  gra- 
tuitamente. 
Además  se  darán  en  tiempo 

oportuno  conferencias  agrícolas 
en  la  capital,  como  en  las  cabe- 

ceras departamentales,  por  con- 
ferencistas ambulantes  dirigidos 

por  el  Director  General  de  Agri- cultura; 

B. — Establecimiento  de  un 
centro  técnico  de  consultas, 
abierto  a  todos,  en  una  oficina 
central,  en  donde  se  darán  todos 
los  informes  y  consejos  que  soli- 

citen los  agricultores; 
C. — Establecimiento  de  una 

Sección  de  correspondencia  in- 
terior para  satisfaccer  todas  las 

consultas  que  por  escrito  o  por 
medio  de  los  periódicos,  se  na- 
gan  a  la  Dirección  General  y 
otra  Sección  exterior  para  satis- 

facer todos  los  datos  que  sobre 

el  país,  su  agricultura,  su  indus- 
tria y  sus  condiciones  para  inmi- 

gración y  colonización,  se  pidan 
del  extranjero; 

D. — Establecimiento  de  un 

cuerpo  de  informadores  ambu- 
lantes, para  recoger  en  el  país  to- 

dos los  datos  útiles  a  la  Dirección 

General  de  Agí  icult  ra  po- 

der organizar,  mejorar  la  Esta- 
dística Agrícola,  Industrial  y  Co- 

mercial de  toda  la  República; 
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E— Establecimiento  de  cam- 
pos de  ensayo  para  la  selección, 

aclimatación  y  estudio  de  toda 
planta  indígena  que  sea  de  po- 

sitiva utilidad; 
F. — Producción  en  forma  co- 

mercial de  semillas  selecciona- 
das, de  las  principales  plantas 

productoras  de  alimentos  para  el 
hombre  y  para  los  animales  do- 

mésticos, con  el  fin  de  vender  o 
distribuir  esas  semillas  mejora- 

das y  poder  llegar  así  rápidamen- 
te a  un  gran  aumento  general  de 

la  capacidad  productora  del  país; 
G. — Creación  de  una  Sección 

de  repoblación  forestal  y  de  un 
campo  para  la  formación  de  al- 

macigos de  distribución,  para 
uso  de  las  fincas,  caminos  y  lu- 

gares que  necesiten  de  árboles; 
H. — Mejoramiento  de  la  ga- 

nadería del  país  por  uso  de  re- 
productores seleccionados,  por  la 

aplicación  de  todos  los  medios 
de  explotación,  económica  y 
moderna,  para  prevención  y  cu- 

ración de  enfermedades,  y  por 
un  racionamiento  perfecto  y 
económico. 

Oportunamente,  mejora  de  la 
raza  indígena  por  medio  de  gi- 

ras de  reproductores  en  todo  el 
país; 
I— Introducción  y  venta  al 

costo,  de  toda  maquinaria  agrí- 
cola adaptada  a  las  condiciones 

locales  y  enseñnza  de  su  manejo; 
J. — Introducción  y  depósito 

de  distribución  permanente  de 
materias  primas  de  abonos  pu- 

ros, garantizados,  con  el  fin  de 
abonar,  que  es  la  base  de  co- 

da agricultura  próspera,  se  haga 
fácil  y  seguro  para  todos  y  se  ge- 

neralice para  todos  los  cultivo;;; 

K. — Planos  e  informaciones 
para  todo  lo  relativo  a  la  industria 
lechera.  Establo  modelo  con  una 
organización  completa; 

L. — Organización  de  un  esta- 
blecimiento modelo  de  avicultu- 

ra con  las  mejores  razas  de  aves 
del  país  o  importadas.  Incuba- 

ción y  venta  de  pollos  seleccio- nados; 

M. — Establecimiento  de  un 
Apiario  con  todos  los  accesorios 
de  enseñanza  y  propaganda; 

N. —  Oportunamente  inspec- 
ción y  control  sobre  el  arreglo  y 

conservación  de  los  caminos  ru- rales ; 

O. — Formación  de  un  Herba- 
rio Nacional  y  de  un  Museo  de 

la  fauna  indígena; 
P. — Establecimiento  de  una 

Sección  de  Veterinaria  y  Profi- 
laxis animal; 

Q.—  Establecimiento  de  una 
Sección  de  Entomología  y  de 
Patología  Vegetal; 

R. — Establecimiento  de  una 
Sección  de  Horticultura,  ense- 

ñanza de  los  procedimientos  de 
riego,  drenaje,  etc.,  etc.; 

S. — Organización  de  la  esta- 
dística del  país; 

T. — Formación  paulatina  o  re- 
cogimiento de  datos  para  per- 

feccionar los  mapas  agrícolas, 
geológicos,  meteorológicos  y  po- 

líticos del  país; 
U. — Estudio  del  crédito  rural 

y  cooperativo. 
3' — El  Ministerio  de  Agricul- 

tura o  en  su  lugar  el  Ministerio 
de  Fomento  y  el  señor  van  der 
Laat  fijarán,  de  común  acuerdo, 
el  personal  de  empleados  de  la 
Dirección  General  de  Agricultu- 

ra, asignando  a  cada  uno  su  res- 
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pectiva  dotación.  Estos  emplea- 
dos serán  nombrados  y  removi- 
dos por  el  Ministerio  .respectivo, 

pero  solamente  a  propuesta  del 
señor  van  der  Laat,  a  fin  de  que 
este  señor  pueda  responder  del 
buen  servicio  de  aquellos. 

4 — El  Supremo  Gobierno  pa- 
gará como  sueldo  de  Director 

General  de  Agricultura,  al  señor 
van  der  Laat,  la  suma  de  tres- 

cientos cincuenta  dólares  men- 
suales. 

5 — El  Supremo  Gobierno  se 
obliga  a  reintegrar  al  señor  van 
der  Laat,  sus  gastos  de  traslado 
desde  El  Salvador  a  su  nueva  re- 

sidencia en  Guatemala,  como 

también  los  de  su  familia,  y  pro- 
porcionarle gratuitamente,  un 

alojamiento  decente  en  la  capital. 
6 — Debiendo  el  señor  van  der 

Laat  hacer  un  estudio  previo  de 
las  distintas  regiones  del  país  pa- 

ra el  mejor  desempeño  de  este 
cometido  y  para  facilitarle  des- 

pués las  visitas  a  Haciendas,  se 

proporcionará  al  señor  >van  der Laat,  los  medios  más  adecuados 
de  transporte.  Tendrá,  además, 
libre  paso  para  él  y  ayudantes 
en  los  ferrocarriles  y  se  le  reem- 

bolsarán los  gastos  de  viaje  he- 
chos como  Director  General  du- 

rante el  tiempo  de  duración  del 
presente  contrato. 

7  — El  presente  Contrato  es 
por  el  término  de  cuatro  años, 
que  comenzarán  a  contarse  desde 
el  día  quince  del  mes  actual,  y 
durante  ese  tiempo  será  de  es- 

tricta obligación  para  ambas 
partes. 

8 — Toda  diferencia  que  ocu- 
rra entre  el  Gobierno  y  el  señor 

van  der  Laat  por  consecuencia 

de  este  contrato,  se  procurará 
arreglarla  directa  y  amigable- 

mente; pero  caso  que  así  no  fue- 
re posible,  será  resuelta  precisa- 

mente por  dos  arbitros  arbitra- 
dores  nombrados,  uno  por  cada 
parte.  Estos  arbitradores  al 
aceptar  el  cargo  nombrarán  un 
tercer  arbitrador  para  que  dirima 
las  discordias  que  entre  ellos 
ocurran. 

,  9" — Es  convenido  que  el  se- 
ñor van  der  Laat  para  todos  los 

efectos  de  este  convenio,  será 
considerado  como  guatemalteco, 

y  por  lo  mismo,  sujeto  exclusiva- 
mente a  la  jurisdicción  de  los 

Tribunales  de  Guatemala. 

En  fe  de  todo  lo  expuesto,  fir- 
mamos dos  ejemplares  de  un 

mismo  tenor,  en  la  ciudad  de 
Guatemala,  a  los  treinta  y  un  días 
del  mes  de  julio  de  mil  novecien- 

tos veinte. 
F.  Castellanos  B. 

J.  E.  van  der  Laat. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Examinado  el  Contrato  cele- 
brado entre  el  Secretario  de 

tado  en  el  Despacho  de  Fomen- 
to y  don  Julio  E.  van  der  Laat, 

en  virtud  del  cual  este  último  en 
concepto  de  Agrónomo,  se 
promete  a  desempeñar  la  Direc- 

ción General  de  Agricultur 
hallándose  en  un  todo  conforme 
con  las  instrucciones  que  opor- 

tunamente fueron  comunu 
al  repecto, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 

Aprobar  los  nueve  artículos  de 
que  consta  el  Contrato  de  refe- 
rencia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

pacho 
da  Gobernación  y  J  asilóla* 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  una  Oficina  Tele- 

gráfica en  la  Estación  "Ja- 

lapa" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República,       ' 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informes  emitidos 

por  el  Jefe  Político  de  Jalapa  y 
la  Dirección  General    del    ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  una  Oficina  Tele- 

gráfica en  la  Estación  "Jalapa", en  la  línea  del  Ferrocarril  de 

Guatemala,  con  el  siguiente  pre- 
supuesto mensual  que  pagará  la 

Administración  de  Rentas  de 
aquel  departamento,  por  cuenta 
de  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento : 

Telegrafista   $1,000 
Celador  de  líneas  ....       300 
Mensajero          100 
Alumbrado     80 

Suma   $1,480 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  I 

F.  Castellanos  B. 

Se  manda  cubrir  un  déficit 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

tanto  por  el  Jefe  Político  de  Chi- 
maltenango  como  por  la  Direc- ción General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento, 
por  cuenta  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Fomento,  cubra  el  dé- 
ficit que  resulte  en  el  presupues- 

to mensual  de  la  Oficina  Tele- 
gráfica de  Comalapa,  a  contar 

del  presente  mes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Et  Secretarlo  d*  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos,  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo  y  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  cin- 



•'■71 
RECOPILACIÓN   DE   LEYES 

cuenta  francos  (Fr.  50),  para  in- 
demnizar a  don  Marcos  Zadik 

la  pérdida  del  envío  certificado 
que  hizo  para  los  señores  Johan- 
nos  Schubac  Sehue,  de  Ham- 
burgo,  Alemania,  en  el  servicio 
respectivo  de  esta  ciudad,  el  cual 
no  llegó  a  su  destino. 

Comuniqúese. 

El  Sacret  j  I 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  y  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, se  erogue  la  suma  de  qui- 
nientos pesos  ($500.00),  valor 

de  dos  resmas  de  papel  manila 
que  se  necesitan  en  la  expresa- 

da Dirección,  para  el  servicio  de 
la  correspondencia  que  se  des- 
pacha. 
Comuniqúese. 

Herí 

F.  C  5  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  ochocientos  cincuenta  pe- 
sos ($850.00),  para  pagar  a  los 

señores  Federico  Ocampo,  Su- 
cesores, el  transporte  de  setenta 

y  cinco  bultos  de  útiles  telegrá- 
ficos desde  la  Aduana  de  esta 

ciudad  al  Almacén  Central  del 
ramo,  durante  el  mes  de  julio 
próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

mi  el 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
S  de  Puerto  Barrios  y  del 

l}ueilo  de  San  José 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  192t). 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  a  don  Francisco  Aré- 
valo  Berdúo,  la  renuncia  que 

presenta  del  empleo  de  Adminis- 
trador de  Correos  de  Puertí 

rrios,  por  motivos  de  enferme- 
y  nombrar  para  que  lo  sus- 

tituya, a  don  Alejandro  Cha: 
que  sirve  ar 
del  puerto  de  San  José;  de! 
do  reemplazar  al  señor  Chapeta 
en  este  último  puesto,  don 
Eduardo  Ramírez.  Los  nombra- 

dos gozarán  del  sueldo  asignado 
a  cada  una  de  las  re: ;  pía- 
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zas,  en  el  presupuesto  del  ramo 
y  deberán  previamente,  caucio- 

nar su  responsabilidad  en  la  for- 
ma que  establece  la  ley. 

La  entrega  y  recepción  corres- 
pondientes se  harán  con  las  for- 

malidades del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  EToai 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Tactic 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  .Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Tactic,  departamento  de 

la  Alta  Verapaz,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  Hen- 
berto  Gálvez  B.,  en  sustitución 
de  don  Humberto  Martínez  G., 
que  renunció.  El  nombrado  de- 

berá previamente,  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  y  la  entrega  y 
recepción  respectivas  se  harán 
con  las  formalidades  del  caso. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  <!e  Pomei 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respecti- 
va solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, se  erogue  la  suma  de  cien- 
to ochenta  pesos  ($180.00)  oro- 

americano,  para  comprar  a  los  se- 
ñores E.  de  Laroque  &  C",  dos 

máquinas  nuevas  y  en  buen  es- 
tado marca  "Oliver",  a  razón  de 

$90  cada  una,  que  se  necesitan 
para  el  servicio  de  la  propia  Di- 
rección. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Daspacho  dt  Fbm 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  el  pago  de  un  sueldo 
mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, la  respectiva  Administra- 
ción de  Retalhuleu  pague  al  Ca- 

poral de  Correos,  Francisco  Ja- 
vier, el  sueldo  de  ciento  cincuenta 
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pesos  ($150.00)  mensuales,  com- 
putables  desde  el  mes  de  julio 
próximo  pasado. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretar  .  n  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  dé*  don  Juan 
Drumond,  relativa  a  que  se  con- 

ceda aprobación  al  expediente  de 

medida  de  la  finca  "Minerva", 
ubicada  en  jurisdicción  de  Mix- 
co  de  este  departamento,  perte- 

neciente a  dicho  señor;  y 

Apareciendo:  que  las  operacio- 
nes de  campo  practicadas  por  el 

Ingeniero  don  Juan  B.  Padilla, 
han  sido  revisadas  y  aprobadas 

por  el  Revisor  General;  que  di- 
chas medidas  no  acusan  exceso 

sino  por  el  contrario  defecto  en 
relación  con  el  área  titulada,  que 
es  de  trece  caballerías,  sesenta  y 
dos  manzanas,  4,205  varas  cua- 
dradas, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  la  aprobación  que  se 
pide;  y,  en  consecuencia,  que  la 
Escribanía  del  Gobierno  extien- 

da en  favor  del  peticionario  la 
copia  certificada  de  ley,  para  que 

pueda  hacerse  la  inscripción  en 
el  Registro  con  el  área  encontrada 
al  practicarse  esta  renedida. 

Hágase  saber. 
Herrera. pacho 

de  G  «   'i*. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Con  presencia  de  la  solicitud 
de  don  Juan  Mollinedo,  del  in- 

forme de  Escribano  del  Gobier- 
no, haciendo  constar  que  don 

Juan  Carbonell  no  ha  cubierto 

dentro  del  término  legal  el  im- 
porte de  los  derechos  fiscales  co- 

rrespondientes al  terreno  que  en 
jurisdicción  de  Panzós,  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz,  se  le 
mandó  adjudicar  en  Acuerdo  gu- bernativo de  20  de  noviembre  de 

1917;  y  teniendo  en  considera- 
ción lo  dispuesto  en  los  artículos 

14  y  15  de  la  Ley  Agraria, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Declarar  rescindida  la  venta  del 
expresado  terreno  y  adjudicarlo 

por  el  mismo  precio  al  peticiona- 
rio, extendiéndose  por  la  Escriba- 
nía del  Gobierno,  el  titulo  de  pro- 

piedad respectivo,  previo  pago  de 
los  impuestos  fiscales. 

Hágase  saber. 
Herí 

Etfecr- 

A.  A.  Sarama 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Traída  a  la  vista  para  resolver 
la  solicitud  que  Benito  Patzán, 
por  sí  y  en  representación  de  la 
Comunidad  Indígena  de  los  Pat- 

zán, vecinos  de  San  Juan  Sacate- 
péquez,  ha  presentado  relativa  a 

que  se  aclare  el  Acuerdo  guber- 
nativo de  10  de  junio  del  corrien- 

te año,  emitido  en  favor  de  don 

J.  Vicente  Alvarado,  y  se  resuel- 
va que  de  conformidad  con  el 

arreglo  celebrado  entre  dicho  se- 
ñor y  los  peticionarios  ante  el 

Ministerio  de  Gobernación  y 
Justicia,  con  fecha  16  de  diciem- 

bre de  1919,  de  la  extensión  de 
cuatro  caballerías,  nueve  manza- 

nas y  2347  varas  cuadradas,  que 
por  tal  Acuerdo  se  concedió  al 
señor  Alvarado,  se  adjudique  la 
mitad  a  los  peticionarios. 

Considerando:  que  el  arreglo 
celebrado  entre  las  partes,  según 
documento  que  se  tiene  a  la  vis- 

ta, tiene  los  requisitos  de  ley  pa- 
ra fundar  la  petición  de  los  pre- 

sentados, y  que  por  tal  motivo 
procede   deferir   a  su    solicitud; 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Así  lo  acuerda;  y,  en  conse- 
cuencia manda  que  de  la  exten- 

sión adjudicada  a  don  J.  Vicen- 
te Alvarado,  en  Acuerdo  de  10  de 

junio  del  corriente  año,  se  ins- 
criba a  favor  de  los  Patzán,  la 

mitad;  debiendo  extenderse  por 
la  Escribanía  del  Gobierno  la  co- 

pia certificada  que  corresponde. 

Hágase  saber. 
.  Herrera. 

F.l  Seeretuiode  Batido  en  el  Deaptobo 
de  Sobernadón  7  Jásetele, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1920. 

Traída  a  la  vista  para  resolver 
la  solicitud  del  señor  don  Fran- 

cisco C.  Castañeda,  relativa  a  que 
se  conceda  aprobación  a  la  reme- 

dida que  el  señor  Ingeniero  don 
Víctor  Pérez  hizo  del  terreno 

nombrado  "Victoria",  ubicado  en 
los  alrededores  de  esta  ciudad,  y 
Apareciendo:  que  las  operacio- 

nes de  campo  practicadas  por  di- 
cho facultativo,  han  sido  revisa- 
das y  aprobadas  por  la  Oficina 

de  Revisión  General,  dando  co- 
mo resultado  una  área  de  veinti- 
séis manzanas  y  4947  varas  cua- 

dradas, que  es  menor  que  la  ti- tulada de  veintisiete  manzanas 
y  4231 V^  varas  cuadradas;  y  que 
oído  el  parecer  del  Fiscal  del  Go- 

bierno, por  lo  que  se  refiere  a  la 
colindancia  de  este  predio  con 
el  Fuerte  de  Matamoros,  su  dic- 

tamen es  favorable  al  peticio- nario, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  la  medida  de  referen- 
cia, dejando  a  salvo  los  derechos 

del  Estado  en  la  forma  que  lo  in- 
T.  £'.-M. 
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dica  el  dictamen  del  Fiscal,  y  que 

la  escribanía  del  Gobierno  ex- 
tienda en  favor  del  señor  Casta- 

ñeda la  copia  certificada  que  co- 
rresponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  7  de  agosto  de  1920. 

Traído  a  la  vista  para  su  apro- 
bación el  expediente  de  medida 

de  los  bienes  inmuebles  pertene- 
cientes a  la  Municipalidad  de  la 

Antigua  Guatemala,  departa- 
mento de  Sacatepéquez,  y  cuya 

propiedad  fué  concedida  por 
Acuerdo  gubernativo  de  doce  de 
marzo  de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  tres,  y 

Apareciendo:  que  las  opcia- 
ciones  que  el  empírico  don  Fran- 

cisco Alvarez  practicó  en  dichas 
propiedades,  el  Revisor  General 
del  Gobierno  las  ha  aprobado,  y 

aunque  dicho  expediente  se  re- 
fiere a  propiedades  urbanas  y  a 

una  medida  hecha  por  comisión 
particular  de  la  Municipalidad 

peticionaria,  bien  puede  conce- 
derse de  conformidad  con  lo  dic- 

cal, 

POR  TANTO; 

El   Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  de  la  Mu- 

nicipalidad de  la  Antigua  Gua- 
temala, concediendo  la  aproba- 

ción que  pide  para  el  expediente 
de  que  se  hace  mérito  y  que,  en 
consecuencia,  y  por  la  Escribanía 
del  Gobierno,  se  le  extienda  la 
copia  que  corresponde  para  su 
inscripción  en  el  Registro. 

Hágase  saber. 

Her' 

ivtcbo 

A.  A.  Saravia. 

establece  la  clase  de  Toqui- 
gralid  de  k  l  de  Coi 

andad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Habiéndose  omitido  en  el  nue- 
vo presupuesto  la  clase  de  Taqui- 

grafía de  la  Escuela  de  Comercio 
de  esta  ciudad, 

El    Pre 
de  la ite   Constitucional 

ACUERDA: 

Restablecer  dicha  as 

con  la  dotación  de  doscientos  pe- 
sos ($200.00)  mensuales,  a  con- 
tar del  1    de  julio  próximo  pa- 

sado. 

Comuniqúese. 

Hl  RRI'RA. 

Al.B.    Mi 
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Creación  de   una  Escuela  Noc- 
turna de  Obreros  en  Cuyotenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Atendiendo  a  lo  manifestado 

por  la  Municipalidad  de  Cuyote- 
nango, del  departamento  de  Su- 

chiteoéquez, 

El  Presidente  Constituaional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  en  aquella  población  una 
Escuela  Nocturna  de  Obreros, 

con  la  dotación  de  doscientos  pe- 
sos ($200.00)  mensuales,  que  a 

cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo,  serán 
pagados  por  la  Administración 
de  Rentas  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

^El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
da  Inatrucdóa  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Creación  de  una  Escuela  Noctur- 
na de  Obreros  en  La  Democra- 
cia departamento  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva y  de  lo  informado  por  el  Je- 

fe Político  del  departamento  de 
Escuintla, 

ACUERDA: 

.Crear  en  la  aldea  La  Democra- 
cia, del  referido  departamento, 

una  Escuela  Nocturna  de  Obre- 
ros, con  el  sueldo  que  tiene  asig- 

nado la  Escuela  Mixta  de  Las  De- 
licias, la  que  no  existe  por  haber- 

se   extinguido    la  citada    aldea. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

stark)  de  Ratadoen  <*i  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pri- 
maria del  departamento  de 

Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  ins- 
trucción primaria  en  el  departa- 

mento de  Chiquimula,  y  de  acuer- 
do con  el  parecer  de  la  Jefatura 

Política  y  Juntas  Local  y  Depar- 
tamental respectivas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  el  siguiente  Presu- 
puesto que  deberá  regir  en  aquel 

departamento : 
Cabecera  departamental 

Escuela  Elemental   de   Varones 
número  2 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $     700 

Tres  Profesores  de  Gra- 
do, $550  cada  uno  .   .       1,650 
Van   $  2,350 
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Vienen   $  2,350 

Escuela  Elemental  de 
Niñas  número  2 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           700 

Tres  Profesoras  de  Gra- 
do, $550  cada  una  .  .       1,650 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director    200 
Profesor           100 
Alumbrado           100 

Esquí  pulas 
Director  y  Profesor  de 

Grado           560 
Dos  Profesores  de  Gra- 

do, $300  cada  uno  .   .         600 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           560 
Dos  Profesoras  de  Gra- 

do, $300  cada  una  .   .         600 

Escuela  Nocturna  de 
Obreros 

Director           200 
Profesor           100 
Alumbrado           100 

Qui  que 
Director  y  Profesor  de 

Grado           500 
Profesor  de  Grado  .  .  .         300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           500 
Profesora  de  Grado  .    .         300 

Con 
Director  y   Profesor  de 

Grado           400 
Profesora  de  Grado  .  .  .         300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado  ....  400 
Profesor  de  Grado  .  .  300 

Van  .  $10,820 

Vienen   $10,820 

San  Jacinto 
Director  y  Profesor  de 

Grado           400 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           400 

Jocotán Director    
Profesor  de  Grado  .  . 
Directora   

San  Juan  Ermita 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Olopa 

Camotán 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora ¡pala 

La  Unión 
Director  . 
Directora 

alorada 

Director  . 
Directora 

400 

300 400 

400 
400 

400 
400 

400 

400 

4)0 

400 

400 
400 

Director      200 
Directora      200 

200 200 

na 

Director  >"1 Directora 

Van   $1'. 
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Vienen   $17,920 

Sabana  Grande 
Director   
Directora 

San  Esteban 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Palmar 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Barrial 
Director  . 
Directora 

Atulapa 
Director  . 
Directora 

Sania  Rosalía 
Director  . 
Directora 

San  Francisco 
Director   
Directora   
Una  Escuela  Mixta  en 

cada  uno  de  los  luga- 
res siguientes:  Oquén, 

Tumulco,  Tres  Pinos, 
Piedra  de  Amolar,  Ja- 
gua,  Limones,  La  Er- 

mita, Anguiatú,  Calera, 
Ticanlú,  Las  Cruces, 
Amatillo,  J  i  camapa, 
Rosaiio  y  El  Paxtc, 
con  $200  cada  uno  .  . 

200 

200 

200 

200 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

tida  del  Presupuesto  General  de 
Gastos  destinada  a  mejorar  las 
dotaciones  de  los  Maestros  de 
Instrucción  Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mario  da  Balado  aa  al  Daapacbo 
de  Instrucción  Pública. 

Alb.  Mencos. 

3,000 
Total   $23,320 

La  diferencia  de  $1,260,  que  se 
necesita  para  llenar  el  presente 
Presupuesto,  se  tomará  de  la  par- 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

y  por  cuenta  de  la  partida  de  Gas- tos Extraordinarios  del  ramo,  se 

erogue  la  suma  de  doscientos  cua- 
renta pesos  ($240.00)  oro  ame- 

ricano que  se  pagará  a  don  Ed- 
ward  B.  Coffey,  por  valor  de  doa 

máquinas  de  escribir  marca  "Un- derwood"  que  proporcionó  para 
servicio  del  Ministerio  de  Instruc- 

ción Pública,  de  conformidad  con 
la  factura  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

da  Estado  en  el  Daspacbo 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Jefe  Político  de  la 
Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  la  Baja  Verapaz, 

al  Ingeniero  don  Florencio  San- 
tizo,  en  sustitución  del  ciudada- 

no José  E.  Ardón,  a  quien  se  ie 

dan  las  gracias  por  los  servicios 
importantes  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■•i». 

A.  A.  Saravia. 

Oloriza  a  la  Municipalidad  de 
•    Martin   Jilote  peque   para 

que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Martin  Jilotepeque,  de- 
partamento de  Chimaltenango, 

para  cobrar  los  siguientes  arbi- trios : 

Por  cada  vara  cuadrada  del 
Cementerio  General,  pa- 

ra la  construcción  de  ca- 
pillas o  mausoleos  ...  $  50 

Por  cada  sepultura  que  se 
efectúe  en  nichos  del  mis- 

mo recinto       100 

Por  sepultura  de  fábrica 
media        50 

Por  sepultura  de  fábrica 
ínfima         10 

Por  concesión  de  una  paja 
de  agua   $100 

Por  canon  de  cada  paja  de 
agua        60 

Comuniqúese. Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Munit  ipalidad  de 
Estanzuela  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Estanzuela,  departamento  de 

Zacarja,  para  cobrar  los  siguien- tes arbitrios: 

Por  destace  de  cada  cabeza 
de  ganado  porcino  ....  $  5 

Por  derechos  de  cementerio    10 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I 

A.  A.  Sarama. 

ion  de  una  cantidad 

.acio  del  Poder  Ejecu^H 
Guatemala,  9  de  agosto  de  I 

El  Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  ochocien- 
tos pesos  ($1,800.00),  valor  de 

sesenta  libros  para  actas  compra- 
dos a  los  señores  Marroquín  Her- 

manos, para  uso  de  los  Registros 
Civiles  de  la  República.  Dicha 
erogación  se  hará  con  cargo  a  ¡a 
partida  de  Gastos  Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Balado  DD  el  I><-*nacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Teculután  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Teculután,  departamento  de 
Zacapa,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 
Por  matrícula  de  carretas,  al 

año   $30 
Por  destace  de  ganado  por- 

cino, por  cabeza       10 
Por  destace  de  ganado  ca- 

brío, por  cabeza         5 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año         10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tarlo  de  Estado  en  el  i  >'>i>acho 

•  •ouernacio'ii  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbranse  varios  empleados  a 
propuesta  del  Director  Gene- 

ral de  Aduanas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Director  General  de  Aduanas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  las  siguientes  per- 
sonas para  el  desempeño  de  sus 

respectivos  cargos: 

Don  Ricardo  Rivera,  Ayudan- 
te del  Primer  Vista  de  la  Aduana 

de  la  capital. 
Don  Ricardo  Pinto,  Ayudante 

del  Segundo  Vista  de  la'  Aduana de  la  capital. 
Don  Roberto  Bolaños,  Ayu- 

dante del  Tercer  Vista  de  la 
Aduana  de  la  capital. 
Don  Pedro  Arenales  M.,  Ayu- 

dante del  Cuarto  Vista  de  la 
Aduana  de  la  capital. 
Don  Ricardo  Alcántara,  Ayu- 

dante del  Primer  Guardalmacén 
de  la  Aduana  de  la  capital. 
Don  Carlos  Pinto  M.,  Ayudan- 
te del  Segundo  Guardalmacén  de 

la  Aduana  de  la  capital. 
Don  Guillermo  Mazariegos, 

Ayudante  del  Tercer  Guardal- 
macén de  la  Aduana  de  la  capital. 

Don  Ernesto  Antillón,  Ayu- 
dante del  Cuarto  Guardalmacén 

de  la  Aduana  de  la  capital. 

Don  J.  Alejandro  Flores,  Ayu- 
dante del  Cajero  de  la  Aduana  de 

la  capital. 
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Don  José  Arce  R.t  Vigilante  de 
la  Aduana  de  la  capital. 

Don  Federico  Bardales  C,  Ins- 

pector de  Embarques  y  Desem- 
barques de  la  Aduana  de  Lívings- ton. 

Don  Benjamín  Guzmán,  Ofi- 
cial de  la  Dirección  General  de 

Aduanas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  Quiche  erogue  por  plani- 
llas semanales  debidamente  lega- 

lizadas, la  suma  de  diez  y  seis  mil 
seiscientos  sesenta  pesos  . 
($16,660)  moneda  del  país,  mon- 

to del  presupuesto  por  las  repara- 
ciones que  se  harán  al  edificio 

que  ocupa  el  Cuartel  y  demás  de- 
pendencias militares  de  aquella 

cabecera,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

.acio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  quinientos  pesos 

($500.00)  oro  americano,  canti- 
dad que  se  entregará  al  Coronel 

de  Caballería  ciudadano  Arturo 
Romero  R.,  para  sufragar  los 
gastos  de  la  Comisión  que  le  ha 
encomendado  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  relativa  a  la  compra  de 
caballos  mexicanos  con  destino 
al  servicio  del  Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

El    Presid 
de  la  República 

Constitucional 

Nómbrase  Comandante  de  Ar- 
mas de  la  Baja  \Crapa: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas de  la  Baja  Verapaz,  al  Te- 
niente Coronel  Ingeniero  ciuda- 

dano Florencio  Santizo,  en  subro- 

gación del  de  igual  grado  ciu- 
dadano José  E.  Ardón,  quien  pa- 

sará a  otro  puesto  del  servicio 
adn.  vo. 

Comuniqúese. 

MILLA. 

Hl  k 
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Registro  de  unas  marcas  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  favor  de  su  poderdante 

"Arcade  File  Works",  Compa- 
ñía organizada  bajo  las  leyes  del 

Estado  de  Indiana,  domiciliada 
en  la  ciudad  de  Anderson,  Con- 

dado de  Madison,  Estado  de  In- 
diana, Estados  Unidos  de  Améri- 

ca una  marca  de  fábrica  usada 
en  limas  y  escofinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
v  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
al  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdan- 

te "G.  &  H.  Barnett  Company", 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  Pensylva- 
nia,  domiciliada  en  la  ciudad  de 
Philadelphia,  Condado  de  Phila- 
delphia,  Estado  de  Pensylvania, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  limas 
y  escofinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castella-nos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
ivor. 
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Palacio  del   Poder  Ejecutivo:         Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920.     Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campe,  relativa  a  que  se  re- 
gistren a  favor  de  su  poderdante 

"Nicholson  File  Company",  cor- 
poración organizada  bajo  las  le- 

yes del  Estado  de  Rhode  Island 
y  domiciliada  en  Ha  ciudad  de 
Providence,  Condado  de  Proví- 
dence,  Estado  de  Rhode  Island, 
Estados  Unidos  de  América,  tres 
marcas  de  fábrica  usadas  en  li- 

mas y  escofinas, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  ei 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  tres  marcas  de  referen. 
Comuniqúese. 

Casii  i  i  • 

Ma¡. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 
"Kearney  &  Foot  Company", 
corporación  organizada  confor- 

me a  las  leyes  del  Estado  de  New 
Jersey  y  domiciliada  en  la  ciu- 

dad de  Paterson,  Condado  de 
Passaic,  Estado  de  New  Jersey, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica,  usada  en  limas 
y  escofinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyeS  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

•to  legislativo  441  y  cv 
salvedades  a  que  se  refiere  e 
tículo  31  de  la  misma  ley,  i 
gistre  por  la  Oficina  respe 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Cas  >s  B. 

\ 
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Se  renueva  el  registro  de  dos 
marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
renueve  a  favor  de  su  poderdan- 

te "Nichofson  File  Company", 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  Rhode  Is- 
land,  domiciliada  en  la  ciudad  de 
Providence,  Condado  de  Provi- 
dence,  Estado  de  Rhode  Island, 
Estados  Unidos  de  América,  el 
registro  de  dos  marcas  de  fábrica 
usadas  en  limas  y  escofinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueven por  la  Oficina  respectiva 

los  registros  de  las  dos  marcas 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
retalio  dtl  ramo. 

Mariano  F.  García, 
OSeUI  Mayor. 

Nombra  Cirujano  Militar  del 
Cuerpo  de  Caballería  de  esta 

Capital. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

Cuerpo  de  Caballería  de  esta  ciu- 
dad, al  Doctor  ciudadano  Neri 

Paniagua. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■   da    F.stail.) 
Despacho    (le  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  la  Baja  Ve- 
rapaz 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 
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ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamentc  de  la  Baja  Vera- 
paz,  al  Doctor  ciudadano  Fede- 

rico Fernández,  en  sustitución 
del  de  igual  título  ciudadano 
Amadeo  Izaguirre,  quien  re- 
nunció. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Sacatepé- 

quez 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Sacatepéquez, 
al  Doctor  ciudadano  Juan  Ángel 
Mejía,  en  subrogación  del  de 
igual  título  ciudadano  Rafafel 
Montiel,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- 
tivo. 

Comuniqúese. 
Herí 

■   -r-T 

E.  ESCAMILLA. 

ijano  Milita1 departamento  auimula 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Chiquimula,  al 
Doctor  ciudadano  Jesús  Portillo, 
hijo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

Sombrase  Cirujano   Militar  del 
departamento  del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  del  Quiche,  aj 
Doctor  ciudadano  Rafael  Mon- 

tiel, en  subrogación  del  de  igual 
título  ciudadano  Federico  Fer- 

nández, quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- tivo. 

Comuniqúese. 

ES  AMILLA. 

Herí 

una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Instrucción 
Pública,  se  erogue  la  cantidad  de 
ochenta  pesos  ($80.00)  oro  ame- 

ricano, para  cubrir  al  Doctor 
Eduardo  Aguirre  Velásquez,  el 
valor  de  un  ejemplar  en  20  tomos 

del  "Tesoro  de  la  Juventud"  y  el de  un  Atlas  reciente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Ioatrucctón  Pdl 

Alb.  Mencos. 

Creación  de  una  Escuela  Mixta 
en  la  aldea  El  Cedro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, y  de  lo  informado  por  la  Je- 

fatura Política  del  departamento 
de  Amatitlán, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  El  Cedro,  jurisdicción  mu- 

nicipal de  San  Vicente  P.  de] 
departamento  de  Amatitlán,  con 
la  dotación  que  a  los  estableci- 

mientos de  igual  Índole  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 

Esta  partida  se  tomará  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instruí. 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ins- 

trucción se  acuda  a  los  señores 

Brs.  José  Ángel  Palma  y  Ed- 
mundo Lobos,  con  la  cantidad  de 

cuatrocientos  pesos  ($400.00)  a 
cada  uno,  por  gastos  de  viaje  a 

esta  capital,  a  donde  fueron  lla- 
mados para  asuntos  del  servicio. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
delnstrucci'in  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  del  ra- 
mo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Suchitepéquez,  con  cargo 

a  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  cinco 

mil  quinientos  pesos  ($5,500.00) , 

valor  a  que  asciende    el  presu- 
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puesto  formulado  de  loe  muebles 
que  para  su  servicio  necesita  la 
Administración  de  Correos  de 
Mazatenango. 

Comuniqúese. 
.11  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  para  que,  de  los 

fondos  de  cablegramas  que  le 
corresponden  y  con  cargo  a  Gas- 

tos Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  la  suma  de  diez  y  ocho 
pesos  ($18.00)  oro  americano, 
que  se  invertirá  en  los  gastos  de 
viaje  del  Telegrafista  don  Daniel 
López  Rivera,  nombrado  para  la 
erspectiva  oficina  de  El  Sincha- 
do,  desde  Tenedores. 

Comuniqúese. 

Despacho  4c  Punx- 

F.  Castellanos  b. 

Herrera. 

un  Adminis- trador ros 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo. 

ACUERDA: 

Asignar  al  Administrador  de  ia 
Oficina  Postal  que  se  establecerá 
en  Comitancillo,  departamento 
de  San  Marcos,  el  sueldo  men- 

sual de  setenta  y  cinco  pesos 
($75.00)  que  pagará  la  respecti- 

va Administración  de  Rentas,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

rucha  el  nuevo  presupi. 
de  sueldas  y  formula- 

i  General  de 
Tildónos  Nacionales  para  los 
empleados  y  servicios  del  ra- mo 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  el  nuevo  presupuesto 
de  sueldos  y  gastos,  formulado 
por  la  Dirección  General  de  Te- 

légrafos y  Teléfonos  Nacionales 
para  los  empleados  y  servicio  de 
la  dependencia  de  d;cho  ramo,  el 
cual  asciende,  mensualmente,  a 
las  sumas  de  novecientos  s 
ta  y  dos  mil  setecientos  ocl. 

uta   y   cinco 
ivos    ($972.784.75)    moneda 

nacional.  os  ($40.00) 
oro  americano,  y  ;tos  cua- 

tro pesos  ( $504.00 )  plata,  de  qui- 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 691 

nientos  milésimos,  no  incluyén- 
dose los  presupuestos  de  las  ofi- 
cinas telegráficas,  cuyos  déficits 

están  a  cargo  de  las  respectivas 
Municipalidades  y  fincas,  los 
cuales  continuarán  como  han  es- 

tado, según  las  respectivas  dispo- 
siciones gubernativas. 

La  diferencia  que  resulte  en- 
tre las  mencionadas  cantidades  y 

las  anteriormente  presupuestadas 
para  el  expresado  ramo,  se  toma- 

rá de  la  partida  de  Gastos  Ex- 
traordinarios de  Fomento,  y  di- 

cho presupuesto  se  computará 
desde  el  mes  de  julio  próximo 
pasado. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  K*tailoen  el 

Despacho  de  Fonx 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  eleva  a  categoría  de  segundo 
orden,  la  Oficina  Postal  de  El 
Estor 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  y  el  informe  emiti- 

do por  la  Dirección  General  del 
ramo, 

ACUERDA: 

1 — Elevar  a  categoría  de  se- 
gundo orden,  la  Oficina  Postal  de 

El  Estor,  departamento  de  Izabal, 
con  facultad  para  recibir  y  despa- 

char valores  declarados  y  efecti- 
vos hasta  por  la  suma  de  cien  pe- 
sos  cada   remitente,   con   el   si- 

guiente presupuesto  mensual  que 
l/agará  la  Aduana  de  Puerto  Ba- 

rrios, por  cuenta  de  Gastos  Ex- traordinarios de  Fomento: 

Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos         10 

Total   $360 

2" — Que  las  Oficinas  Postales 
de  Izabal  y  Santo  Tomás,  del 
propio  departamento,  queden  en 
la  categoría  de  tercer  orden,  de- 

vengando cada  uno  de  los  dos 
empleados  que  las  sirvan,  el  suel- 

do mensual  de  cien  pesos  ($100) 
que  también  pagará  la  Aduana 
de  Puerto  Barrios,  por  cuenta  de 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despáchenle  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  sie- 

te mil  ciento  veintisiete  pesos 
($17,127.00)  moneda  nacional, 
valor  de  las  medicinas  propor- 

cionadas a  los  Cuerpos  Militares 
de  esta  capital,  durante  julio  úl- 
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timo,  por  el  Licenciado  ciudada- 
no Eduardo  Saravia,  conforme 

comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 

M-rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Ju- 

tiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  departa- 

mento de  Jutiapa, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  respectivo 

quede  con  el  personal  y  asigna- 
ciones que  siguen: 

Ca  uiamental 

Escuela  Elemental  y  Comple- 
mentaria de  Varones 

Director  y  Profesor  de 
Grado        .  $  1,000 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, con  $500  cada 

uno  .  ....       1,500 

Tres  Profesores  de  Com- 
plementaria, con  $600 

cada  uno         1,800 

Vienen   $  4,300 

Escuela  Elemental 

y  Complementaria 
de  Niñas 

Directora  y  Profesora  de 
Grado         1.000 

Tres  Profesoras  de  Ele- 
mental, con  $500  cada 

una         1,500 
Tres  Profesoras  de  Com- 

plementaria, con  $600 
cada  una         1,800 

Escuela  Nocturna  de 
Obreros 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, con  $150  cada  uno        300 

Alumbrado    82 

Escuelas  de  los  Pueblos, 

Aldeas  y  Caseríos,  juris- 
dicción de  la  cabecera 

departamental ¡oas 

Director  de  la  Escuela 
de  Varones           300 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           300 

¡i  Antonio 

tora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

tora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Maj 

i  de  la  Escuela 
Mi:-  300 

Va:  .  .  $10.i 
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Vienen   $10,682 

Pipiltepeque 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Garita 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Buena  Vista 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de  Asunción 
Mita  Asunción  Mita 

Director  de  la  Escuela 
Elemental  de  Varones         600 

Profesor  de  la  Escuela 
Elemental  de  Varones        300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado  de  la  Escuela 
Elemental  de  Niñas .  .         600 

Profesora  de  Grado  .   .         300 

Escuela  Nocturna  de 
Obreros 

Director  y  Profesor  de 
Grado           150 

Alumbrado    82 

Tiúcal 

Director  de  la  Escuela 
de  Varones           300 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           300 

Jicaral 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Van   $14,514 

Vienen   $14,514 

Jurisdicción  de 

Agua  Blanca 

Agua  Blanca 
Director  de  la  Escuela 

de  Varones           300 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           300 

Queq  uesque 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Papathuapa 

Directora  de  la  «Escuela 
Mixta           300 

Tern  pisque 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta  .  .  .  -.           300 

Jurisdicción  de 
Atescatempa 

Atescatempa 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           400 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           400 

Los  Horcones 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 300 

Contepeque 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           300 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           300 

Van   $17,714 
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Vienen   $21,614 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de 

Conguaco : 
Congu^ 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           400 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           400 

San  Pedro 
Directora  de  lá  Escuela 

Mixta           300 

Jurisdicción  de 
El  Adelanto: 

El  Adelanto 
Director  de  la  Escuela  de 

de  Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

El  Trapiche 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Jalpa  tagua : 

Jolpaiagua Directora  d 
de  Varone.  .         400 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas  ...  400 

Jurisdicción  de 
Jerez: 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones  ...  400 

Directora  de  la  I 
de  Niñas    

Van  . 

Vienen    

Jurisdicción  de 
Azacualpa: 

Azacualpa 

Director  de  la   Escuela 
de  Varones   

Profesor  de  la  Escuela  de 
Varones   

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas   

Profesora  de  la  Escuela 
de  Niñas    

I.laiii)  Grande 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta  ........ 

Potrero 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

La  Ceibita 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Jurisdicción  de 
Azuleo: 

üco 

Director  de  la  Escuela  de 
Varone?   

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas   

Jurisdicción  de 
Comapa: 

Director  de  la   Escuela 
de  Varone. 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas  . 

Van  . 

$17,714 

400 

300 

400 

300 

300 

300 

300 

400 

4>  O 

400 
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Vienen   $25,714 

Esmeralda 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Moyuta : 

Moyuta 
Director  de  la  Escuela  de 

Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

Los  Achiotes 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Pasaco : 

Pasaco 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           400 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           400 

Jurisdicción  de 
El  Progreso: 

El  Progreso 
Director  de  la  Escuela  de 

Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

Ovejero 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Uvas 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Van   $29,314 

Vienen   $29,314 

Acequia 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Piletas 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de 

Quezada: 

Quezada 
Director  de  la  Escuela  de 

Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

Don  Diego 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           300 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           300 

Santa  Gertrudis 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Santa  Catarina  Mita: 

Santa  Catarina  Mita 

Director  de  la  Escuela  de 
Varones           400 

Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas           400     • 

Horcones 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

Van  ......   .  $32,714 



Vienen   $32,714 

SuchHán 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

El  Limón 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           300 

£1  Guayabo 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Yupiltepeque: 

Yupiltepeque 
Directora  de  la  Escuela 

de  Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

El  Jícaro 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Jurisdicción  de 
Zapotitlán : 

Zapotitlán 
Director  de  la  Escuela  de 

Varones           400 
Directora  de  la  Escuela 

de  Niñas           400 

Papaturro 
Directora  de  la  Escuc 
Mixta  300 

Total   $35.814 

La  diferencia  de  $9,200  en  que 
el  presente  Presupuesto  excede 
al  General  de  G  n  la  parte 
correspondiente  al  departamento 

de  Jutiapa,  se  tomará  de  la  par- 
tida consignada  en  el  último,  pa- 

ra mejorar  las  dotaciones  de  los 
maestros  de  Instrucción  Prima- 
ria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  tai 

Alb.  Mencos. 

Se  asigna  el  sueldo  de  $250  a  la 
Directora  de  la  Escuela  de  NU 
ñas  de  Las  Vacas 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  doscien- 
tos cincuenta  pesos  ($250.00) 

mensuales,  a  la  Directora  de  la 
Escuela  de  Niñas  de  Las  Vacas, 
de  este  departamento,  qu 
completará  de  la  partida  del  Pre- 

supuesto destinada  a  mejorar  las 
dotaciones  de  los  '  maestros  de 
Instrucción  Prima; 
Comuniqúese. 

■ 

Alb.  Mení  i 

aumenta  a  ; 

misma 

Palacio  del   Pode 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Profesor  de 
Grado  en  la  Escuela  de  Varones 

de  San  Pedro  Yepocapa,  depar- 
tamento de  Chimaltenango,  con 

la  dotación  de  doscientos  pesos 
($200.00)  mensuales;  y  que  el 
sueldo  del  Director  de  dicha  Es- 

cuela sea  de  trescientos  pesos 
($300.00)  al  mes;  cantidades  que 
se  tomarán  de  la  partida  del  Pre- 

supuesto destinada  a  mejorar  los 
sueldos  de  los  maestros  de  Ins- 

trucción Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Francisco  El  Alto  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Francisco  El  Alto,  depar- 

tamento de  Totonicapán,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  cada  cabeza  de  ganado 
lanar  o  porcino  que  se  des- 
tace   $  5 

Por  derechos  de  cementerio  5 
Por  licencia  para  serenatas  30 
Por  licencia  para  zarabandas    30 

Por  licencia  para  llevar  mú- 
sica en  los  cortejos  fúne- 
bres   $30 

Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  matrícula  de  buhoneros, 

al  año   .*....     10 Por  casas  de  préstamo,  al 
mes   50 

Por  Contribución  de  Ornato, 
al  año       10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
lo  ni  el    Detp4CbO 

Se  Qobwnialón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumenta  a  12,  el  número  de 
Agentes  de  Policía  de  Chl- 

quimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  doce,  el  número  de 
los  Agentes  de  Policía  de  la  ca. 
becera  del  departamento  de  Chi- 
quimula,  creada  por  Acuerdo  gu- 

bernativo de  fecha  nueve  de  ju- 
lio próximo  anterior.  Las  nuevas 

plazas  gozarán  del  sueldo  de 
trescientos  pesos  ($300.00)  men- 

suales, que  establece  el  acuerdo 
a  que  se  ha  hecho  mérito  y  de- 

berán pagarse  con  cargo  a  la  par- 
tida de  Gastos  Imprevistos  del 

ramo  de  Gobernación  y  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  arlo  de  Estado  en  el  Despacho 
OaberoMldn  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 
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',aa  la  Municipalidad  de 
Patzicia  para  que  cobre  unos 

hitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Patzicia.     departamento 
Chimaltenango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $  15 
Por  poste  de  ganado  menor      10 
Por  cada  paja  de  agua  que 

se  titule  a  favor  de  par- 
ticulares       100 

Canon  por  cada    paja    de 
agua,  al  año        40 

Por  cada  sitio  urbano  que 
no  tenga  paredes  a  la  ca- 

lle, al  mes         15 

Por  destace  de  ganado  por- 
cino o  cabrio          5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sarama. 

la  Municipalidad  de 
uintla  para  qu< ■ 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Escuintla.  para  cobrar  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  canon  de  agua,  al  mes  310 
Por  matrícula  de  carretas, 

cada  una,  al  año       50 
Por  matricula  de  perros,  al 
año       10 

Por  destace  de  cada  cabeza 

de  ganado  porcino  ....     10 
Por  matrícula  de  pesas  y 

medidas,  cada  una,  al  año    10 
Por  rótulos  volados,  cada 

uno,  al  mes        5 

Por  licencia  para  serena- 
tas   50 

Mesones  o  casas  de  huéspe- 
des, al  mes   30 

Hoteles,  mensualmente   .    .     50 
Por  cada  mesa  de  billa: 

mes   
Por  arrendamiento  de  < 

lote  de  terreno  municipal 
en  el  mercado,  al  mes  .   . 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos públicos,  cada  vez  .   . 
Por  derechos  de  poste-.  .  .     10 
Por  cada  función  d 

táculos  públicos   
Por  Contribución  de  ornato    10 
Por  matr  buhoneros, 

al  año  . 

Comunique 
Hi 

I 

A.  A.  Saka . 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Huitán  para  que  cobre  diez 
pesos  por  Contribución  de  Or- 
nato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Huitán,  departamento  de  Que- 
zaltenango,  para  cobrar  la  suma 
de  diez  pesos  anuales  por  Con- 

tribución de  Ornato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

a  do  fu  c!  Desi 
i  hibernación 

A.  A.  Saravia. 

Se  dispone  que  el  arbitrio  de  un 
peso  por  botella  de  aguardien- 

te lo  dedique  la  Municipalidad 
de  Santa  Cruz  del  Quiche  a  la 
instalación  del  alumbrado  eléc- 

trico y  se  nombra  un  Comité 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Que  el  arbitrio  de  un  pe- 
so ($1)  moneda  nacional  por  ;a- 

da  botella  de  aguardiente  que 
percibirá  la  Municipalidad  de 
Santa  Cruz  del  Quiche,  se  dedi- 

que a  los  gastos  de  instalación 
del  alumbrado  eléctrico  de  di- 

cha cabecera. 

2 — Aprobar  para  tal  efecto  el 
nombramiento  del  siguiente  Co- 

mité formado  por  la  Municipa- 
lidad de  aquella  cabecera: 

Presidente,  don  Jerónimo  H. 
Cabrera ; 

Vicepresidente,  Licenciado  don 
Alfonso  Cifuentes  Soto; 

Vocal  1",  Licenciado  don  Eme- 
terio  Girón  E.; 

Vocal  2  ,  don  Ambrosio  Meza; 
Vocal  3,  don  Flavio  S.  Dar- dón; 

Vocal  4  ,  don  Segundo  Mén- dez; 

Vocal  5 ",  don  Miguel  Pereira; 
Vocal  6",  don  Timoteo  F.  Tur- cios; 

Tesorero  específico,  don  Ra- 
fael López,  h.; 

Secretario,  don  Ildefonso  Qui- ñónez;  y 

Prosecretario,  don  Fabián  Gi- 
rón R. 

Comuniqúese. 
.'1  DMDftCbO 

<K'  «¿ohernaclún  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Amatitlán  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  la  cabecera  departamental  de 
Amatitlán,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 
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Por  cada  mesa  de  billar,  al 
mes   $100 

Por  cada  tenería,  al  mes  .  .     100 
Por  candelerías,  al  mes  .   . 
Por  jabonerías,  cada  mes  de 

trabajo         25 
Por  beneficio  de  café,  ca- 

da mes  de  trabajo  en  el 
radio  de  la  población  .  .     100 

Por  pescar  con  trasmallo 
excepto  los  meses  de  cría      30 

Por  matrícula  de  carruajes, 
al  año        50 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año        50 

Por  destace  de  cada  cabeza 
de  ganado  porcino  ...        5 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año         10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  unas  cantidú 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDAr 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la    partid; 

s  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  sete- 
cientos veinlinueve  pesos  ($729) 

por  valor  del  material  y  trabajos 
de  pintura  hechos  en  la 

Nacional  de  Varones  "Lorenzo 
Montúfar",  de  conformidad  con 
los  comprobantes  respectivos. 

Comuniqúese. Herrera. 

de  Ii Alb.  Me ncos. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cuarenta 

y  ocho  mil  ciento  sesenta  y  un 
pesos  sesenta  y  dos  centavos 
($148,161.62)  moneda  del  país, 
con  destino  al  pago  de  sueldos 
devengados  por  la  guarnición  de 
esta  Plaza,  durante  julio  último, 

cantidad  que  se  entregará  al  Pa- 
gador General  del  Ejercito. 

Comuniqúese. 
Herrera 

E.  Esca.mii 

Palacio  del   Poder  E; 
Guatemala,  11  de  agosto  de  I 

sidente 
de  la  Repúb. 

ACUERDA: 

Que  la  i  ero- 

;. 

tos  
nuev moneda 
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del  país,  para  pagar  los  sueldos 
que  se  adeudan  a  los  milicianos 
de  San  Antonio  La  Paz,  de  este 
departamento,  devengados  du- 

rante el  mes  de  abril  último,  con 
motivo  de  los  recientes  sucesos 
militares  ocurridos  en  aquella 
población,  conforme  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 

lo  en  el 

Descacho  de  la  Gu< 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nombra  Mayor  de  Plaza  del  de- 
partamento de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Solóla,  al  Co- 

mandante ciudadano  Bernabé 
Méndez,  en  sustitución  del  Ca- 

pitán ciudadano  Manuel  Medina, 
quien  pasará  a  otro  puesto  del 
servicio  administrativo. 

Comuniqúese. 

E.  ESCA MILLA. 

Herrera. 

El    Presidente 
de  la  República 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del  \ 
departamento  de  la  Baja  Ve-  r 
rapaz 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  agosto  de  1920. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz,  al  Comandante  ciudadano 
Federico  Augusto  Chavarría,  en 
subrogación  del  Subteniente  ciu- 

dadano Alfonso  Mendoza,  quien 
pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
administrativo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  crea  la  "Sección  C"  del  Pri- 
mer Año  Elemental  en  la  Es- 
cuela Nacional  de  Niñas  "Ma- 

nuel Cabral"    de    esta  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  "Sección  C"  del  Pri- 
mer Año  Elemental  en  la  Escue- 

la Nacional  de  Niñas  "Manuel 
Cabral"  de  esta  ciudad,  con  la 
dotación  que  a  los  otros  grados 
señala  el  Presupuesto  vigente,  y 
cuya  cantidad  se  tomará  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Ü 

de  1 1 
Alb.  Mencos. 



RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

-ion  mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

En  vista  del  expediente  res- 
pectivo y  de  lo  expuesto  en  eJ 

Decreto  número  268, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Acudir  a  la  señorita  Concep- 
ción Alvarado,  hija  de  don  Cami- 

lo Alvarado,  quien  durante  21 
años  sirvió  la  Escuela  de  Varones 
de  San  Felipe,  departamento  de 
Retalhuleu,  con  la  pensión  men- 

sual de  ochenta  pesos  ($80.00) 
en  calidad  de  montepío;  suma 

que  se  tomará  de  los  Gastos  Ex- traordinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

Alb.  Mencos. 

Ido  del  !>!■■ 
la 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
i  República 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo.de  trescien- 
tos pesos  ($300.00)  mens 

al  Director  cíe  la  Escuela  Nacio- 
nal de  Varones  de  Santa  Rosita, 

de  este  departamento,  que  se • 

supuesto  designado  a  mejorar  loa 
sueldos  de  los  Maestros  de  Ins- 

trucción Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tela 
Alb.  Mencos. 

Nómbrase  el  personal  ¿- cuelas  Nacionales  de  Comalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

A  propuesta  de  la  Jefatura  y 
Municipalidad  respectiva, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Hacer  los  nombramientos  si- 

guientes para  las  escuelas  nacio- 
nales del  pueblo  de  Comalapa, 

departamento  de  Chimalte- nango. 

Escuela  de  Varones  N  i 

Director,  don  Emilio  J.  Román 
Profesor,    don    David    Rodri 

guez. 

•   2 

Director,  don  Fidel  Atz 
Profesor,  don  Alejandro  Tun 

'■ 

Directora,  señorita  Dora 
das 

Profesora,  señorita  Jesús  Ro- 
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Los  nombrados  devengarán  los 
sueldos  correspondientes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
-•tari"  tic  Estado  en  el  Despacho 
de  Inati  ucciún  Pública) 

Alb.  Mencos. 

Se  crea  en  Comalapa  una  Escuela 
de  Indígenas  y  Nocturna  anexa 
con  el  número  2 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración  la 
solicitud  que  se  ha  hecho  sobre 
el  particular, 

ACUERDA: 

Crear  en  el  pueblo  de  Comala- 
pa, una  Escuela  de  Indígenas  y 

Nocturna  anexa,  designada  con 
el  número  2,  y  con  el  personal 
y  sueldos  siguientes: 
Un  Director   $300 
Un  Profesor       200 
Alumbrado         73 

Suma   $575 

Los  que  se  tomarán  de  la  par- 
tida de  Gastos  Extraordinarios 

del  ramo  de  Instrucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secrel  ¿i  iu  de  Estado  en  el  De  >pach» 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento  cin- 

cuenta pesos  ($150.00)  moneda 
nacional,  que  se  pagará  a  don 
Eduardo  Sáenz  por  valor  de  hs 
reparaciones  que  hará  al  piano  dt 
la  Escuela  Nacional  de  Varones 

"Delfino  Sánchez",  de  esta  ciu- 
dad, de  conformidad  con  el  pre- 

supuesto respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  reorganiza  el  Cuerpo  de  Poli- 
cía Urbana  de  Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1  — Reorganizar  en  la  ciudad  úe 

Mazatenango,  el  Cuerpo  d?  Poli- 
cía Urbana,  con  el  personal  y 

presupuestos  siguientes: 

Director,  con   $1,000 
Un  Sargento,  con  ....       800 

15  Agentes,  con  $500  ca- da uno   7,500 

Total   $9 
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-Derogar  el  Acuerdo  guber- 
nativo de  fecha  15  de  julio  de 

1915,  que  dispone  que  la  Policía 
de  Mazatenango  dependa  direc- 

tamente de  la  Municipalidad,  y 

que  vuelva  ese  cuerpo  a  ser  de- 
pendencia de  la  Jefatura  Polí- tica. 

3  — Que  el  presupuesto  respec- 
tivo sea  pagado  por  la  Adminis- 

tración de  Rentas  del  departa- 
mento de  Suchitepéquez,  con 

cargo  a  la  partida  de  Gastos  Im- 
previstos del  ramo  de  Goberna- 

ción y  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera 
•i». 

A.  A.  Saravia. 

Se  nombra  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  del 

Quiche 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Emilio  Solís, 
Administrador  de  Rentas  del  de- 

partamento del  Quiche,  en  susti- 
tución de  don  Adrián  Pereira  que 

renunció  y  a  quien  se  le  dan  las 
gTacias  por  sus  servicios.  El 
nombrado  deberá  caucionar  pre- 

viamente su  responsabilidad  de 
conformidad  con  la  ley. 

Comuniqúese. 
RERA 

M.  Maí 

Nómbrase  Ayudante  del  Teñe* 
dor  de  Libros  de  la  Aduana  de 

la  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Ayudante  del  Tene- 
dor de  Libros  de  la  Aduana  de 

esta  capital,  a  don  Horacio  Pa- 
lomo A.,  con  el  sueldo  que  asig- 

na el  Presupuesto  General  de 
Gastos  de  la  Nación. 

Comuniqúese. 

■ 

M.  Martínez  Sobral. 

lll  RRERA 

Se  manda  pagar,  mensualmente, 
el  alquiler  de  unas  casas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de   lo  manifestado 
por    la    Dirección    General Aduanas, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  San  Marcos,  se  p 
mensualmente,  la  suma  de  dos- 

»s  pesos  ($200.00),  po- 
lor  del  alquiler  i  que 
ocupa  la  Receptoría  de  A  y 
y  ciento  cincuenta  pesos  ($150) 
también  mer 
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alquiler  de  la  casa  que  ocupa  la 
Receptoría  de  Malacatán,  tomán- 

dose la  diferencia  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  manda  amortizar  la  deuda  dé 
la  Administración  de  Rentas  de 
Chimaltenango,  a  favor  del 
Hospital  de  la  Antigua  Gua- 
temala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

Adeudando  la  Administración 
de  Rentas  de  Chimaltenango,  la 
suma  de  ciento  sesenta  y  nueve 
mil  cuatrocientos  cuarenta  y  cua- 

tro pesos  cincuenta  y  cuatro  cen- 
tavos ($169,444.54),  por  la  c©ns- 

signación  que  el  Gobierno  hizo 
sobre  el  beneficio  de  reses  al  Hos- 

pital de  la  Antigua  Guatemala, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
partidas  de  cinco  mil  pesos 
($5,000.00)  mensuales,  amortice 
la  expresada  suma. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■■'secretarlo  di 
¡lo  Publico. 

M.  Martínez  Sobral, 

Nómbrase    Administrador    de 
Rentas  de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Adrián  Castro, 
Administrador  de  Rentas  del  de- 

partamento de  Chimaltenango, 
en  sustitución  de  don  Pedro  Ruiz 
que  renunció  y  a  quien  se  le  dan 
las  gracias  por  sus  servicios.  El 
nombrado  deberá  caucionar  pre- 

viamente la  responsabilidad  de 
su  manejo  de  conformidad  con  la ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  I!  acidula 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Nómbrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  del  de- 

partamento del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Raimundo  Ba- 
dilas, Contador  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  del  Quiche,  en 

sustitución  de  don  Augusto  Que- 
zada,  a  quien  se  le  dan  las  gracias 
por  sus  servicios.    El  nombrado 



deberá  caucionar  previamente 
su  responsabilidad,  de  conformi- 

dad con  la  ley. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrj  ra 

ja  el  sueldo  de  los  Recepto- 
res fiscales  de  Malacatán  y  Ju- 

cotitún 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  de 
Aduanas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  al  Receptor  Fiscal  de 
Malacatán,  un  mil  pesos  ($1,000) 
mensuales  de  sueldo,  y  al  Recep- 

tor de  Jucotitán  seiscientos  pe- 
sos ($600)  de  sueldo,  también 

mensuales,  debiendo  tomarse  la 
diferencia  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

da. — — - 

Comuniqúese. 

M.  K.  ¡{RAL. 

i  antidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  12  de  agosto  de 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  siete  pesos  ($7.00) 
oro  americano,  valor  de  un  libro 
copiador  de  cartas  que  necesita 
la  Administración  Departamen- 

tal de  Licores  para  uso  de  la  Ofi- 
cina. 

Comuniqúese. 
ruda 

M.  Martínez  Sobral. 

Hf.rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Chimaltenango,  para  que  erogue 
la  suma  de  quinientos  ochenta  y 
cinco  pesos  ($585.00)  moneda 
nacional,  invertidos  com- 

pra de  8  libros  auxiliares  de 
tabilidad  de   dicha  Admin 
ción   y   un   copiador   comprado 
donde  los  señores  Goubaud 
La  suma  de  referencia  se  tomara 

ios  Gastos    Extraordinarios 
del  ramo. 

Comuniqúese. 

M.  K 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920, 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  para  que  de  sus  fon- 

dos erogue  la  suma  de  quinien- 
tos pesos  ($500.00)  moneda  co- 

rriente, que  se  invertirán  en  los 
trabajos  de  reparación  que  nece- 

sita el  edificio  nacional  que  ocu- 
pa la  expresada  Administración. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
ito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Fondos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  cuatrocientos  pesos 
($400.00)  moneda  nacional,  que 
importa  la  conducción  de  31  pi- 

pas y  dos  máquinas  de  destilar 
aguardiente  que  se  trajeron  de 
Mixco,  decomizadas,  según  infor- 

ma la  Dirección  General  de  Lico- 
res y  Ramos  Estancados. 

Comuniqúese. 

leuda 

lito  I  Itálico. 

M,  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA; 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
de  Hacienda,  se  erogue  la  suma 
de  ochocientos  pesos  ($800.00) 
moneda  nacional,  que  importa  la 
traslación  del  salitre,  en  número 
de  200  quintales,  que  existe  en  el 
Depósito  de  la  Centralización  de 
fábricas  de  este  departamento,  a 

la  finca  nacional  "Aceituno". 
Comuniqúese. 

Herrera. 
¡irlo  de  Haci 

lito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma  de  vein- 

tinueve mil  setecientos  tres  pe- 
sos cincuenta  y  seis  centavos 

($29,703.56)  moneda  nacional, 

por  gastos  habidos  en  la  Direc- ción General  de  Contribuciones 
del  11  de  mayo  al  treinta  de  junio 
del  año  en  curso,  según  planilla 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lito  Publico. 

M.  Martínez  Sobral, 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 

de  Rentas  de  Quezaltenango,  pa- 
ra que  erogue  la  suma  de  sete- 

cientos pesos  ($700.00)  moneda 
nacional,  valor  de  los  avisos  pu- 

blicados en  los  periódicos  de  la 
cabecera,  reerente  al  arreglo  de 
la  Deuda  Flotante  de  la  Nación. 

Comuniqúese. 

i-»«r*l»rlo<. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Nómbrase  Director  de  la  Policía 
Urbana  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920 

Con  vista  de  la  renuncia  pre- 
sentada por  don  Juan  Leets  de] 

puesto  de  Director  de  la  Policía 
Urbana  de  esta  ciudad,  con  fe- 

cha ocho  del  corriente  mes,  y  es- 
timando justos  los  motivos  en 

que  se  funda. 

El    Presidente 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  de  refe- 
rencia, dando  al  señor  don  Juan 

Leets  las  má3  expresivas  gracias 
por  los  importantes  servicios 
prestados  a  la  Nación ;  y  nombrar 

para  que  le  suceda  en  el  desem- 
peño del  cargo,  al  ciudadano  Co- 
ronel Pedro  de  León. 

Constitucional 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo 

•  -la, 

A.  A.  Saravia. 

Presupuesto  de  las  Escuelas  de 
la  villa  de  El  Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Atendiendo  al  mejor  servicio 

público, 
ACUERDA: 

Que  el  personal  y  sueldos  de 
la  villa  de  El  Progreso,  queden 
como  sigue: 

Escuela   Elemental   de    Va¡ 

Director  y  Profesor  de 
Grado   $  900 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, con  $450  cada  uno       900 

EscueL  üal 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Dos  Profesoras  de  Grado 
con  $450  cada  una 

Una  Profesora  de  Costura 

900 

150 

Director    200 
Profesor  de  Dibujo  150 
Alumbrado  y  Aseo  *  . 

Tot  
' 
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La  cantidad  de  $1,145  en  que 
este  presupuesto  excede,  en  esta 
partida,  al  General  vigente,  se 
cargará  a  la  cuenta  de  Gastos  Ex- 

traordinarios, para  mejorar  las 
dotaciones  de  los  maestros  de 
Instrucción  Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  ado  en  n  lu- 
de Instnuvioii  l'iiblica. 

Alb.  Mencos. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de  los 
locales  de  las  Escuelas  Nacio- 

nales de  Palín 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 

"Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  'a  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 

Amatitlán  y  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo,  se 

erogue  la  suma  de  trescientos 
pesos  ($300.00)  mensuales,  para 
pagar  el  alquiler  de  los  locales 
que  ocupan  las  Escuelas  Nacio- 

nales de  ambos  sexos  de  Palín, 
de  aquel  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Eetadoen  el  0 
de  Instrucción  Prtbl 

Alb.  Mencos. 

Contrato  celebrado  entre  el  Jefe 
Político  y  Comandante  de  Ar- 

mas de  Amatitlán,  y  don  Ale- 
jandro Mejicano  F.,  sobre  al- 

quiler de  una  casa;  y  Acuerdo 
de  aprobación 

• 
En  Amatitlán,  a  siete  de  agosto 

de  mil  novecientos  veinte,  ante 
mí,  el  infrascrito  Notario  y  los 
testigos  aptos  por  derecho  y  de 
mi  conocimiento  señores  don 
Juan  Díaz  y  don  Rafael  Amado, 
comparecieron  los  señores  don 
Ignacio  Badilas,  de  veintinueve 
años  de  edad,  soltero,  agricultor, 
en  su  carácter  de  Jefe  Político  y 
Comandante  de  Armas  de  este 
departamento,  por  una  parte,  y 
por  la  otra  don  Alejandro  Meji- 

cano, de  treinta  y  ocho  años,  sol- 
tero, agricultor,  en  nombre  pro- 
pio; los  comparecientes  son  ve- 
cinos de  esta  ciudad,  aseguran 

tener  capacidad  para  obligarse  y 
doy  fe  de  conocerlos,  como  de 
que  manifestaron  haber  celebra- 

do el  contrato  siguiente: 

1 — El  señor  Mejicano  da  en 
alquiler  al  Gobierno  de  la  Repú- 

blica, una  casa,  ubicada  en  la 

Quinta  Calle  Oriente  de  esta  ciu- 
dad, contigua  a  la  casa  de  altos 

de  don  Joaquín  Mejicano,  por  el 
término  de  un  año,  prorrogable 
por  mutuo  consentimiento,  de- 

biendo constar  la  prórroga  en  es- 
critura y  sin  necesidad  de  nueva 

aprobación  gubernativa. 
2 — El  precio  del  alquiler  es  la 

suma  de  trescientos  pesos  men- 
suales, que  se  pagarán  por  meses 

vencidos  por  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento,  a 

la  presentación  del  recibo  corres- 
pondiente. 

T.39.-W. 
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3 — El  Gobierno  hará  por  su 
cuenta  un  cuarto  de  madera,  el 

que,  como  toda  mejora  que  hicie- 
re en  la  casa,  quedará  a  beneficio 

del  propietario,  sin  que  éste  ten- 
ga obligación  de  pagarlas.  Tam- 

bién pugde  el  Gobierno  quitar  las 
escaleras  que  hay  en  dos  piezas 
de  la  casa,  siendo  todo  gasto  por 
sj  cuenta. 

4 — El  Gobierno  podrá  pasar 
el  agua  de  la  casa  contigua  de 
don  Joaquín  Mejicano,  que  tie- 

ne en  alquiler,  a  la  que  hoy  to- 
ma, sin  que  esto  establezca  de- 

recho alguno  a  favor  de  don  Ale- 
jandro Mejicano,  sobre  la  referi- 

da agua  ni  sobre  la  tubería;  y 
don  Joaquín  Mejicano  podrá  re- 

tirar el  agua  al  terminar  el  con- 
trato de  alquiler  de  su  casa  que 

celebró  con  el  Gobierno,  según 
escritura  de  cuatro  de  -junio  de 
este  año,  ante  el  Notario  que 
suscribe. 

5 — El  Gobierno  no  puede  ha- 
cer en  la  casa,  trabajos  que  alteren 

o  modifiquen  la  disposición  ac- 
tual del  inmueble,  sin  permiso 

escrito  del  dueñ  )do  caso, 
las  mejoras  son  a  beneficio  de  és- 

te; como  ya  se  consignó. 
-Si  el  Gobierno  ingiere  los 

desagüe.  asa  que  alquila 

n    Alejandro 
ano  adquiere  d  obre 

ello?  >re  cesa 

terminar   el   contrato   cele': 
con  don  Joaquín,  de  que  ya  se 
hizo  relacií •  cump 

por  parte  d> quiera  de    1 

aquí  cor 
' cho  su  obligación  de  desocupar 

y  entregar  la  casa,  la  cual  será 
restituida  en  todo  caso,  en  per- 

tado  y  en  completo 
aseo. 

8 — Queda  prohibido  el  suba- 
rrendamiento, sin    permiso   es- 

crito del  propietario  y  toda  com- 
postura de  la  casa  será  de  cuenta 

del  inquilino 
-El   presente   Contrato   no 

surtirá  efecto  alguno  legal  mien- 
tras no  obtenga  la  aprobación  gu- 

|  bernativa. 
10. — El  señor  Barillas,  a  nom- 

bre del  Gobierno  de  la  Repúbli- 
ca, acepta  el  presente  contrato. 

Leído  íntegramente  lo  escrito  a 
los  otorgantes,  bien  impuestos 
de  su  contenido  y  efectos  lega- 

les, lo  aceptaron,  ratificaron  y 
firmaron  ante  mí,  de  todo  lo  que 
doy  fe. — Ing.  Barillas. — A.  Meji- 

cano F. — Juan  F.  Díaz. — Raf. 
Amado  R. — Ante  mí,  M.  Alfredo 
Gil. 

Es  copia  fiel  de  su  original  y  la 
primera  que  previa  confronta- 

ción, en  dos  hojas  útiles  y  para 
entregarla  al  señor  Jefe  Político 
don  Ignacio  Barillas,  sello  y  fir- 

mo en  el  lugar  y  fecha  de  su  otor- 
gamiento. M.  Alfrkdo  Gil. 

■lio  que  dice:    (Mi- 
guel  Alfredo  Gil. — Abogad 

Notario 

Palacio  del   Poder  Ej 
1 2  de  agosto  de  1920. 

'  Contrato  celebrad' 

Ale- 

•nda- 

;na  casa  de  su  propiedad, 
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para  que  en  ella  se  instalen  las 
oficinas  del  Correo  y  Telégrafo 
Nacionales  de  la  cabecera  de 

aquel  departarmento ;  y  hallán- 
dolo ajustado  a  las  instrucciones 

al  efecto  comunicadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA:      . 
Aprobar  las  diez  cláusulas  de 

que  se  compone  el  mencionado 
Contrato. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  el 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  de  Telé- 
grafos, 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional,  por 

cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
ciento  diez  y  nueve  mil  cuatro- 

cientos cincuenta  y  ocho  pesos 
($119,458.00],  para  completar  el 
valor  del  presupuesto  de  emplea- 

dos de  la  Dirección  General  del 
ramo  y  de  sus  dependencias  en 
esta  capital,  correspondiente  al 
mes  de  julio  próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
F.i  Secreta  i  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango,  por  cuen- 

ta de  Gastos  Extraordinarios  de 
Fomento,  erogue  la  suma  de 
treinta  y  nueve  mil  trescientos 
sesenta  y  ocho  pesos  ( $39,368.00 ) 
para  completar  el  valor  del  presu- 

puesto de  la  Central  de  Telégra- 
fos de  aquella  ciudad,  corres- 

pondiente al  mes  de  julio  próxi- 
mo pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  ¡atado  ni  el 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  San  Marcos,  con  el 
isueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Emilio  Barrios  R.,  en  susti- 

tución de  Manuel  de  León  S., 
que  renunció  el  puesto. 
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El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad,  en  la  forma 
que  determina  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  su  empleo,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  re- 

quisitos del  caso. 

Comuniqúese. 

ElSecretir  i  el 
Dwpacbo  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Flores 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Flores,  cabecera  del 
departamento  d  n,  a  don 
Abelardo  Valdés,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  en  su 
ción  de  don  Alejandro  Chava- 
rria,  que  renunció  ese  puesto.  El 
nombrado  toma:  ¡e  di- 

cho empleo  previa  caución  de  su 
responsabilidad  conforme  lo  es- 

tablece la  ley,  y  la  enl  y  re- 
cepción respectivas  se  efectua- 

rán mediante  los  requisitos  del 
caso. 

Comuniqúese. 
i.  al 

F.  Cas  6  B. 

Herí 

Se  integran  los  Juntas  Departa- 
mental- riinltura  di 

catepéquez,  San  Marcos,  (llü- 
quimula  y  Santa  Rt 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  los  respectivos  Jefes 

Políticos  y  la  Dirección  General 
del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  las  Juntas  de  Agricultura 
de  los  departamentos  que  a  con- 

tinuación se  indican,  queden  in- 
tegradas con  el  siguiente  per- 

sonal : 

Presidente,  don  Salvador  Fa- lla, hijo; 

Vocal  1,  don  Ernesto  Rodrí- 

guez; Vocal  2  ,  don  Enrique  Sempé; 

Vocal  3 ",  don  Trinidad  Rivera; 
Secretario,  don  Manuel  Gon- 

zález G. 

os 

:  idente,  Ingeniero  don  Jo- '  iría  Solórzano; 

Vocal  1',  don  Avelino  de  León; 
Vocal  2  ,  don  Aniceto  Agu 

Vocal  3  .  ci  '  ríos; 
Secretario,  don  José  Mari;¡ 

trada. 
:  inmuta 

Presidente,  don  V  Siguí Arís; 
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Vocal  1 ,  don  Juan  B.  Sagas- 
turne; 

Vocal  2  ,  don  Sebastián  Porta; 

Vocal  3 ',  don  Nicolás  Alburez; 
Secretario,  don  Rafael  Mora- 

les T. 
Santa  Rosa 

Presidente,  don  Cesáreo  de  la 
Vega; 

Vocal  1 ",  don  Federico  Alvarez. 
Vocal  2  ,  don  Ignanio  Rendón; 
Vocal  3,   don    Daniel   Velás- 

quez; 
Secretario,  don  Antonio  Teja- 
da A. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Secretario  de  Estado  en  el 

pacho  de  Pomai 

F.  Castellanos  B. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña  Faus- 

tina  Arana,  relativas  a  que  se 
asigne  el  montepío  correspon-» 
diente,  en  concepto  de  viuda  del 
Capitán  ciudadano  Ramón  Rol- 

dan, quien  falleció  el  día  diez  y 
siete  de  julio  de  mil  novecientos 
uno,  conforme  certificación  que 
se  acompaña;  y 
Apareciendo:  debidamente  com- 

probado con  el  documento  ad- 
junto, el  carácter  con  que  actúa 

la  peticionaria,  y  que  el  Capitán 
Roldan,  según  el  inforue  rendido 
por  la  Dirección  General  de 
Cuentas,  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  durante  quince  años, 
once  meses  y  veinticuatro  días; 

que  el  último  sueldo  de  que  dis- 
frutó el  causante  fué  de  ochenta 

pesos  mensuales  y  que  se  le  hizo 
el  descuento  respectivo; 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  haciendo  aplicación 
de  lo  dispuesto  por  el  artículo 
169  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solici- 
tado; y,  en  consecuencia,  se 

acudirá  a  doña  Faustina  Arana, 
viuda  de  Roldan,  con  la  pensión 
mensual  de  veinte  pesos  mone- 

da del  país,  cuarta  parte  del  úl- 
timo sueldo  que  devengó  el  ex- 

tinto; y  para  lutos,  por  una  sola 
vez,  con  la  suma  de  ochenta  pe^ 
sos,  cantidades  que  erogará  la 
Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

I  urio  ñY  Estado  Mi  el 
Despacho  Éte  la  Gaerrt, 

E.    ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cincuenta 

y  cinco  pesos  ($155.00)  moneda 
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del  país,  para  pagar  a  la  Empre- 
sa Eléctrica  de  Guatemala  el  va- 
lor de  los  materiales  proporcio- 

nados al  Gobierno,  durante  los 

meses  de  junio  y  julio  últimos, 
con  destino  al  servicio  de  la  Co- 

mandancia Local  del  cantón  La 

Parroquia,  de  esta  capital,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herí 

Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 

pública 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  novecien- 

tos diez  pesos  ($2,910.00)  mone- 
da del  país,  para  pagar  a  los  se- 

ñores Sánchez  y  de  Guise,  del 
comercio  de  esta  Plaza,  el  valor 

de  los  útiles  de  escritorio  propor- 
cionados al  Gobierno,  durante  el 

mes  de  julio  último,  con  destino 
al  consumo  de  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  conforme  comprobante 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
I! 

ES  AMII 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  veinte 

mil  pesos  ($220,000.00)  moneda 

del  país,  cantidad  que  se  entre- 
gará al  Proveedor  General  del 

Ejército,  a  buena  cuenta  de  los 
gastos  correspondientes  al  mes 
de  la  fecha,  conforme  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 
II I  Rl 

\  MILLA. 

icio  del   Poder   Ejecutivo: 
•mala,  12  de  agosto  de  1920.- 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República  • 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
ie  la  suma  de  doscientos  pe- 

sos ($200.00)  moneda  del  país, 

pagar  a  don  Lisandro  Boca- valor  del  transpon 

lámina  de  zinc,  del  Batallón 
Guardia  de  Honor  a  ición 
Central  de  <—  Ferrocarrile 

ternacionales  de   Centro-A: 
ca,  en    esta    ciudad,    conforme 
comprobante  adjuí: 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constituc. 
de  la  República 

Comuniqúese. 

\MILLA. 
HlKi 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  del  Quiche, 

erogue  la  suma  de  diez  y  nueve 
mil  trescientos  ochenta  y  nueve 

pesos  ($19,389.00)  moneda  na- 
cional, a  que  asciende  el  presu- 
puesto presentado  por  el  Jefe  Po- 

lítico de  dicho  departamento  pa- 
ra el  arreglo  de  las  Oficinas  de 

la  Jefatura,  siendo  la  erogación  a 
cargo  de  la  partida  de  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
iteiún  y  Ju>ÜcÍa. 

A.  A.  Saravia. 

Se  concede  a  la  Municipalidad  de 
Pajapita  la  introducción,  libre 
de  derechos  de  un  tanque  de 
hierro 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  la  Municipalidad 
de  Pajapita  del  departamento  de 
San  Marcos,  la  introducción,  libre 
de  derechos,  de  treinta  bultos  con 

un  peso  bruto  de  2,993  kilos  que 
contienen  un  tanque  de  hierro  y 
demás  accesorios  pedidos  por  la 
casa  Buhl  &  Lange  para  introdu- 

cir el  agua  potable  a  dicha  pobla- 
ción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  treinta  pesos  ($30.00) 
oro  americano,  y  trescientos 
ochenta  pesos  ($380.00)  moneda 
nacional,  que  importan  los  útiles 
de  escritorio  suministrados  por 
la  librería  de  los  señores  Goubaud 
y  Cía.  Ltd.,  al  Ministerio  de  Ha- 

cienda, durante  el  mes  de  julio 
último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tirio  <lt>  llacii ibllco, 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  dt 
Rentas  de  Zacapa,  y  de  los  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo  de 
■nda,  se  erogue  la  suma  de 

cuatro  mil  novecientos  cincuenta 
y  un  pesos  ($4,951.00)  moneda 
nacional,  que  importa  el  moDi- 
liario  y  útiles  de  escritorio  sumi- 

nistrados por  la  librería  de  Cor- 
dón Hermanos  para  el  servicio  de 

iropia  Oficina. 

Comuniqúese. 
Herí 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de.  agosto  de  1920 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos  pe- 
sos ($400.00)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  don  Santiago  H.  HUÍ, 
el  valor  de  los  trabajos  que  efec- 

Fuertes  de  San  José 

y  Matamoros,  con  motivo  ci 

ios  para- 
le  dichos  cuerpos,  inclu- 

sive el  importe  de  los  m 

empleados  en  tales  trabajos,  con- 
•  ;  adjunto. 

Comuniqúese. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinticinco  mil 

quinientos  ochenta  y  seis  pesos 
($25,586.00)  moneda   del    país, 
importe  de  los  materiales  que  se 
necesitan  para  el  edificio  que  se 
construirá  en  San  Miguel  Peta- 
pa,   departamento  de  Amatitlán, 

nado  al  servicio  del  Cuartal 
de  aquella  población,  conforme 
comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Hf.rri 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres    mil    pesos 
■00.00)  moneda  del  paí 

lor  de    diez    resmas    ci 
"Cumberland",  compra' 
trabajos  de  impresión  encomen- 

'. 

con  
destino  

al  
servicio 

i  ito,  
conforme  

compro- 

te  
adjunto. 

:nuniqu' 

Hi 

;  LA. ULLA. 
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Nómbrase  Cirujano    Militar 
Puerto  de  San  José 

del 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar,  Cirujano  Militar  del 
Puerto  de  San  José,  -al  Doctor 
ciudadano  Pedro  Hurtado  Peña. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
BITA, 

E.  ESCA MILLA. 

Herrera. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de 
un  local 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  sesenta  pesos 

($60.00)  oro  americano,  para 
pagar  a  doña  María  Aycinena  la 
renta  de  alquiler  del  local  que 
ocupa  la  Imprenta  Nacional 
"Marte",  en  el  Pasaje  de  Aycine- 

na, números  6,  8  y  10,  renta  que 
corresponde  al  mes  vencido  el  12 
del  corriente,  conforme  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  decretarlo  de  Estado  en  el 

I  >i-s|iacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Subdirector  de  la  Po- 
licía Urbana  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  agosto  de  1920, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  de  la  Po- 
licía Urbana  de  esta  ciudad,  a 

don  Miguel  Ortiz  Naryáez,  en 
sustitución  de  don  Felipe  Moran 
Gil,  que  pasará  a  otro  puesto,  y  a 
quien  se  le  dan  las  gracias  por  los 
servicios  que  ha  prestado  hasta 
la  fecha. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

¡retarlo  lie  Estado  en  el  [>• 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  la  Comisión  Censora 

de  la  Compañía  Cómico-Dra- 

mática "Virginia  Fábregas" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  agosto  de  1920. 

La  Secretaría  de  Fomento, 

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento  y  Contrato  respec- tivos, 

ACUERDA: 

Nombrar  para  que  formen  la 
Comisión  Censora  de  la  Compa- 

ñía Cómico-Dramática  "Virginia 
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Fábregas",  que  actuará  próxima- 
mente en  el  Teatro  Europeo  de 

esta  ciudad,  a  los  señores  Licen- 
ciados don  Adrián  Recinos  y 

don  Manuel  Valladares  y  al 

Inspector  de  Espectáculos  Pú- blicos. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
ramo. 

Mariano  F.  García, 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  agosto  de  1929. 

El   Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Quezaltenango,  erogue  la 

suma  de  novecientos  noventa  y 
siete  pesos  ($997.00)  moi 
del  país,  para  pagar  a  los  señores 
Molina  Herrarte  y  Cía.,  del  co- 

mercio de  aquella  ciudad,  el  im- 
porte de  medicinas  proporciona- 

das al  Gobierno,  con  destino  al 

consumo  del  Cuerpo  de  Artille- 
ría de  dicho  departamento,  con- 

forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

I  i  -..-r«  !»r¡>i  la  í  .    .  !  .  i 

N.  u  »    !  '■    I"    la   I  » 

E.  ESCAMILLA. 

HllKi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinticinco  mil 

pesos  ($25,000.00)  moneda  del 

país,  completo  de  la*  cantidad  de cincuenta  mil  pesos  ($50,000.00) 
que  importaron  cien  uniformes 
de  khaki  para  el  servicio  de  los 
Caballeros  Cadetes  de  la  Escuela 
Politécnica,  confeccionados  por 
los  señores  Pasarelli,  García  y 
Cía.,  del  comercio  de  esta  Plaza, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

apuesto  de  Instrucción  Pil- blica  del  depariameni 

Baja  1 

lacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  I 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  dep 

mentó  de  la  Baja  Verapaz, 

El    Presid 
de  la  República, Constituí 

ACUERDA: 

Que  el  presupuesto  respectivo 
quede  con  el  personal  y  asigna- 

ciones que  siguen: 
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ESCUELAS  DE  LA  CABECE- 
RA DEPARTAMENTAL 

Elemental  y  Complementaria  de 
Varones  del  Centro 

Director  y  Profesor  de 

Grado  Complementa- 
rio   $  1,100 

Dos  Profesores  de  Com- 

*  plementaria,  con  $550 
cada  uno         1,100 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, con  $550  cada 

uno         1,650 

Profesor  de  Inglés  .  .  .         200 
Profesor  de  Música  y 
Canto  para  las  4  Es- 

cuelas           450 

Talleres 

Maestro  de  Carpintería 
Maestro  de  Herrería  .  . 
Maestro  de  Sastrería  .  . 
Maestro  de  Tipografía  y 
Encuademación  .   .   . 

Gastos  generales 

Materia  prima   
Ecónomo   
Sirviente   

Escuela  Nocturna  de 
Obreros  Anexa 

Director  y  Profesor  de 
Grado    200 

Profesor  de  Grado   .    .  100 
Alumbrado  y  gastos  .   .  100 

Van  .......  $  6,450 

200 

200 

200 

200 

300 
200 

250 

Vienen   $  6,450 

Escuela  de  Niñas  del 
Centro 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           900 

Tres  Profesoras  de  Gra- 
do, con  $550  cada  una      1,650 

Escuela  de   Varones  del 
Norte 

Director  y  Profesor  de 
Grado           750 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do Elemental,  con  $550 

cada  uno         1,100 
Alquiler  de  casa  ....  50 

Escuela  de  Varones  del 
Norte 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           750 

Dos  Profesoras  de  Grado 
con  $550  cada  una  .  .      1,100 

Alquiler  de  casa  ....  30 

Escuelas  de  los  Pueblos 
Rabinal 

Escuela  de  Varones 

Director  y  Profesor  de 
Grado           700 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, con  $350  cada  uno         700 

Profesor  de  Música  y 
Canto  para  las  dos  Es- 

cuelas           150 
Gastos  de  escritorio  ...  25 

Escuela  Nocturna  de 
Obreros 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Gastos           100 
Van   $14,655 
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Vienen   $14,655 

acia  de  Xiñas 

Directora  y  Profesora 
de  Grado           600 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, una  con  $300  y  la 

otra  con  $200  ....         500 
Gastos  de  escritorio  .    .  25 

Cubulco 

Director  y  Profesor  de 
Grado           700 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, con  $350  cada  uno        700 

Gastos  de  escritorio  .   .  25 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           600 
Dos  Profesoras,  una  con 

$300  y  la  otra  con  $200        500 
Gastos  de  escritorio  .    .  25 

San  Jerónimo 
Director  y  Profesor  de 
Grado    700 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, con  $350  cada  uno  700 

Alquiler  de  casa  ....  50 

Gastos  de  escritorio  .    .  '25 Directora  y  Profesora  de 
Grado    600 

Profesora  de  Grado  .    .  300 
Alquiler  de  casa  ....  100 
Gastos  de  escritorio  .    .  25 

¡'urulhá 

Director  y  Profesor  de 
Grado  .   .  400 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

" 

Director  y  Profesor  de 
Grado           400 

Van  .  .  $21,930 

Vienen 
$21,930 200 

300 200 

Profesor  de  Grado  .  .  . 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   
Profesora  de  Grado  .    . 

San  Gabriel 

Director  y  Profesar  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Granados 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

El  Chol 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Payaque 
Director  y  Profesor  de 

Grado           300 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           300 

Director  y  Profesor  de 
Grado           300 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           300 

Directora  de  la  Escu< 
Mixta           250 

huoi  úi 

Directora  de  '.  la Mixta  .    . 

Van   
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Vienen   $26,130 

San  Juan 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Llano  Grande 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

¡xquel 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Panirná 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           250 

Niño  Perdido 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

Chirrum 
Director  y  Profesor  de 

Grado           200 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           200 

Las  Anonas 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           300 

Xococ 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

Pichec 
Director  y  Profesor  de 

Grado           200 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           200 

Van   $29.030 

GUATEMALA  ~->\ 

Vienen   $29,030 
Zutún 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

Canchel 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

Saltan 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

Las  Dantas 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

Los  Jobos 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

El  Progreso 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

San  Francisco 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado         _200 

Van   $31,830 
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Vienen   $31,830 

El  Patal 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

Panzal 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

ata  Bárbara 

Director  y  Profesor  de 
Grado           200 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           200 

El  Jícaro 
Director  y  Profesor  de 

Grado           200 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           200 

Santa  Catarina 
Sibabaj 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

La 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta    200 

San 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta  .   .  200 

Mataw 

Mixta   
Van 

Vienen   $34,080 

Ojo  de  Alina 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

l.os  Amates 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

Chocajá 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           200 

Una  Biblioteca  Escolar 
y  Pública  en  Salamá        300 

Escuelas  del  municipio 
de  Morazán,  reincor- 

poradas últimamente 

al  departamento.' Morazán 

Director  y  Profesor  de 
Grado    350 

Profesor  de  Grado    .   .  250 
Directora  y  Profesora  de 

Grado   J50 
Profesora  de  Grado  .    .  250 

n  turna  de 

Ol 
Director  y  Profesor  de 
Grado           150 

Gastos           100 ■ajuma 

i  de  la  Escuela 
Mixta  ....  200 

íela 

Mi.  200 

I 
Mixta   .    . 

Van  . 
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Vienen   $37,030 

Jutillo Directora  de  la  Escuela 
Mixta   .».         200 

Agua  Ligera 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

San  Clemente 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

El  Tablón 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           200 

Suma   $37,830 

Importa  el  Presupuesto 
vigente   28,700 

Diferencia  ....  $  9,080 

La  diferencia  de  $9,080,  en  que 
excede  el  presente  presupuesto 
al  Presupuesto  General  de  Gas- 

tos vigente,  se  tomará  de  la  par- 
tida correspondiente  que  figura 

en  el  último,  para  mejorar  la  Ins- 
-trucción  Primaria  en  la  Re- 
pública. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretaria  pacho 

de  Instrucción  Pd 

Alb.  Me ncos. 

Se  aumenta  el  sueldo  de  la  Di- 
rectora de  la  Casa  de  Recogi- 

das de  Quezalienango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  seiscientos  pesos 
($600.00)  moneda  nacional,  el 
sueldo  de  la  Directora  de  la  Ca- 

sa de  Recogidas  de  la  cabecera 
departamental  de  Quezaltenango. 
Y  que  la  diferencia  entre  el  nue- 

vo sueldo  y  el  antiguo,  se  erogue 
mensualmente,  a  contar  del  mes 
de  mayo  del  corriente  año,  por  la 
Administración  de  Rentas  de  es*; 
departamento,  con  cargo  a  la 
partida  de  Gastos  Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumenta  el  sueldo  del  Alcaide 
de  la  Penitenciaría  de  Quezal- tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  a  seiscientos  pesos 
($600.00)  moneda  nacional,  el 
sueldo  del  Alcaide  de  la  Peniten- 

ciaría de  Quezaltenango.  Y  que 
la  diferencia  entre  el  nuevo  suel- 

do y  el  antiguo,  se  erogue  men- 
sualmente, a  contar  del  mes  de 

mayo  del  corriente  año,  por  la 
Administración  de  Rentas  de  ese 

departamento,    con    cargo   a   la 
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partida   de   Gastos    Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

da. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Quezal- 

tenango,  erogue  la  suma  de  un 
mil  setecientos  pesos  ($1,700.00) 
moneda  nacional,  con  cargo  a  la 
partida  de  Gastos  Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, para  pagar  el  valor  de  la  ba- 
tería de  cocina  y  útiles  que  fue- 

ron comprados  para  la  Prisión 
de  Mujeres  en   aquella  cabecera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

DMPMht 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Chimal- 

tenango  erogue,  con  cargo  a  la 
partida  de  Gastos  Imprevistos 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, la  suma  de  tres  mil  pesos 

($3,000.00)  moneda  nacional,  va- 
lor de  doce  uniformes  para  la  po- 

licía de  aquella  cabecera,  a  razón 
de  $250  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•i». 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Chi- 

quimula  erogue,  con  cargo  a  la 
partida  de  gastos  Imprevistos  del 
ramo  de  Gobernación  y  Justicia, 
la  suma  de  un  mil  seiscientos  no- 

venta y  seis  pesos  ($1,696.00) 
moneda  nacional,  valor  de  cuatro 
uniformes  para  las  nuevas  plazas 

de  policía  creadas  para  el  Cuer- 
po de  Policía  de  aquella  cabecera 

departamental,  según  Acuerdo 
'nativo  de  fecha  11  del 

actual. 

Comuniqúese. 
Hfrrera. 

■ 
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Nómbrase  Inspector  de  Higiene 
de  la  Zona  Central  de  la  Re- 

pública y  Médico  departamen-  ' tal  de  esta  jurisdicción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  ¡ 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional  | 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  José  Fer- 
nández de  León,  Inspector  de 

Higiene  de  la  Zona  Central  de  la 
República  y  Medico  departamen- 

tal de  esta  jurisdicción,  deven- 
gando un  sueldo  igual  al  de  los 

otros  Inspectores  de  las  diferen- 
tes Zonas  del  país. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

: 

A.  A.  Saravia. 

Las  erogaciones  necesarias  para 
combatir  la  fiebre  amarilla  se 
cancelarán  con  el  Visto  Bueno 
de  la  Secretaría  de  Goberna- 

ción y  Justicia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  todas  las  erogaciones  que 
sea  necesario  hacer  con  motivo 

de  la  epidemia  de  fiebre  amari- 
lla, se  cancelen  con  el  Visto  Bue- 

no de  la  Secretaria  de  Goberna- 
ción y  Justicia,  con  cargo  a  Gas- 

tos Imprevistos  del  ramo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  en  San  Raimundo  una 
Escuela  Nocturna  de  Obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo-. 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- tiva, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  en  el  pueblo  de  San  Rai- 
mundo, de  este  departamento, 

una  Escuela  Nocturna  de  Obre- 
ros, con  el  personal  y  presupues- 

to siguiente:  cantidad  que  se  to- 
mará de  la  Partida  de  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  para  me- 
jorad la  Instrucción: 

Director   $150 
Alumbrado    .       75 

Total   $225 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretaria  ' 

de  li Alb.  Mencos. 

Se  crean  dos  Escuelas  Normales 
en  Huehuéte nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

T.  99. 
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En  vista  de  lo  solicitado  por  la 
Municipalidad  y  vecinos  del  de- 

partamento  de  Huehuetenango, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  en  la  cabecera  de  dicho 

departamento,  dos  Escuelas  Nor- 
males de  Varones  y  otra  .de  Se- 

ñoritas, en  vez  de  las  antiguas 
Escuelas  Prácticas ;  con  el  presu- 

puesto de  catorce  mil  pesos 
( $14,000.00 )  mensuales  cada 
una;  y  debiendo  dichas  Escuelas 
comenzar  sus  tareas  en  el  próxi- 

mo año  escolar  de  1921. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Ii 

Alb.  Mencos. 

ea  una  En  líela  Nocturna  de 
Obreros  en  Masagua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, 

El    Presidente 
de  la  Repúb 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una 

de  Obreros  en  M  departa- 
mento de  Escuintla,  anexa 

•la  Diurna  de  Varont- 
dicho  lugar,  cton  el  presupuesto 

•nte,  que  se   tomará   d 
partida  de  Gastos  i  lina- nos  del  ramo: 

Director   $150 
Alumbrado   

Total   - 
Comuniqúese. Herrera! 

* 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nac 
y  por  cuenta  de  Gastos  Ext 
dinarios  del  ramo,  se  pague  a  don 
Pedro  Guirola  la  cantidad  d< 
mil  quinientos  pesos  ($2.500.00) 
moneda  nacional,  valor  de  qui- 

nientos ejemplares  de  Grarr. 
Castellana,  a  razón  de  cinco  pe- 

sos ($5)  cada  uno,  que  se  le  to- 
maron para  los  Establecimi 

de  Instrucción. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Palacio  del   Podei 
Guat 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  p 

y  por  cut 
narios  del  ramo,  se  < 
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ma  de  trescientos  pesos  ($300.00) 
moneda  corriente,  para  pagar  a 
don  Felipe  Echigoyen  la  compos- 

tura del  piano  de  la  Escuela  Na- 
cional de  Varones  "Mariano  Na- 

varrete"  de  esta  ciudad. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ado  en  el  Df\ 

de  I;: 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 
se  pague  a  don  Nazario  Castella- 

nos la  suma  de  cuatrocientos  pe- 
sos ($400.00)  moneda  nacional, 

por  conducción  de  muebles  del 
Instituto  Nacional  Central  de  Va- 

rones a  la  Escuela  Normal  de 
Profesores  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-.ido  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Jefe  Político  del  departamen- 

to de  Amatitlán, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  expresado  departa- 

mento, y  por  cuenta  de  .la  parti- 
da de  Gastos  Extraordinarios  del 

ramo  de  Instrucción,  se  pague  a 
los  señores  don  Aquiles  Fallace 
y  don  Guadalupe  López,  doscien- 

tos pesos  ($200.00)  a  cada  uno, 
como  honorarios  por  la  comisión 
que  desempeñaron  -inspeccionan- 

do el  edificio  de  las  escuelas  de 
Pueblo  Viejo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  . 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente, 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue  la  cantidad  de  tres  mil 
seiscientos  cincuenta  y  cinco  pe- 

sos ($3,655.00),  por  valor  de  re- 
paración de  muebles  pertene- 

cientes a  la  Escuela  Nacional  de 

Varones  "Delfino  Sánchez",  de 
conformidad  con  el  presupuesto 

respectivo. 
Comuniqúese. Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  $1  Despacho 

de  1: Alb.  Mencos. 
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Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Izabal 

erogue  la  suma  de  ciento  cuaren- 
ta y  cinco  pesos  ($145.00)  oro 

americano,  valor  de  una  máqui- 
na de  escribir  y  un  rótulo  para 

la  Jefatura  Política  de  dicho  de- 
partamento, debiendo  cargarse  a 

la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios  del  ramo   de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Hl-.KRERA. 

-    i». 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Ga  traordinanos 
del  ramo  de  I  la,  se  erogue 
la  suma  de  1  quinientos 
pesos  ($12,500.00)  moneda  co- 

rriente, que  imp  npresión 
de  quinientr  ie  se- 

tenta y  cinco  centavos  cada  uno 
que  se  ñeco 
los  pedidos  d  le  cer- 
veza. 

Comuníqu- 

Her 

M.  Mai- 

rean  tres  Escuelas  en  juris- 
dicción de  Rabinal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Con  vista  de  la  solicitud  hecha 
por  la  Municipalidad  de  Rabinal, 

Crear  una  Escuela  de  Niñas  en 
la  aldea  de  Pichec,  y  dos,  una  de 
Niños  y  otra  de  niñas  en  la  aldea 
de  Santo  Domingo,  con  el  suel- 

do de  doscientos  cincuenta  pe- 
sos ($250.00)  cada  una;  las  tres 

en  jurisdicción  de  Rabinal,  y  las 
cuales  comenzarán  a  funcionar 
el  15  de  enero  del  año  próximo 
entrante. 

Comuniqúese. 

Herí 

Alh.  Mi  ¡ 

n  l.a 
Libertad,  ¡ 

acio  del   Poder  E: 
Guatemala,  17  de^igosto  de  1920. 

nte  Const.' de  la  República 

ACUERDA: 

Cr aldea  La     Liberl 

sualc  dad  qu 
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de  la  partida  del  Presupuesto  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, y  en  cuyos  términos  queda 
adicionado  el  Acuerdo  guberna- 

tivo de  30  de  julio  próxi- 
mo pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

rlario  de  Esta  do  en  el  Despacho 

de  I:.  Uca( 

Alb.  Me ncos. 

Se  eren  una  Escuela  Nocturna 
de  Obreros  en  El  Rodeo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  lo  solicitado  por 
la  Municipalidad  de  El  Rodeo, 
departamento  de  San  Marcos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Crear  en  dicho  lugar,  una  Es- 
cuela Nocturna  de  Obreros,  con 

el  presupuesto  siguiente: 

Director   $150 
Alumbrado         75 

Total   $225 

Suma  que  se  tomará  de  la  par- 
tida de  Gastos  Extraordinarios 

del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  .le  Estado  en  el  Despacho 
de  [ni 

Alb.  Mencos. 

Se  aprueban  los  Estatutos  de  la 
"Asociación  General  de  Agri- 

cultores" Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  la  "Asociación  General  de 
Agricultores",  referente  a  que  se 
aprueben  por  el  Gobierno  los  Es- 

tatutos por  los  cuales  se  regirá  di- 
cha Asociación  y  se  reconozca  la 

entidad  jurídica  de  la  misma;  y 
con  presencia  de  lo  dictaminado 
por  el  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cincuenta  y  dos  ar- 
tículos de  que  se  componen  los 

mencionados  Estatutos,  y  reco- 
nocer la  entidad  jurídica  de  la 

expresada  Asociación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tadoen  el 

l 'e-pacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  integran  las  Juntas  Departa- 
mentales de  Agricultura  de  To- 

tonicapán,  Solóla  y  Escuintla 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  los  respectivos  Jefes 

Políticos  y  la  Dirección  General 
del  ramo, 
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ACUERDA: 

Que  las  Juntas  de  Agricultura 
de  los  departamentos  que  a  conti- 

nuación se  expresan,  queden  in- 
tegradas con  el  siguiente  per- sonal : 
Totonicapán 

Presidente,  don  Rafael  Satis- 
téban,  p.; 

Vocal  Io,  don  Elias  V.  Cabrera; 
Vocal  2",  don  Jorge  Barillas; 
Vocal  3',  don  Miguel  Chuc; Secretario,  don  Luis  Alfredo 

Arango. 
Solóla 

Presidente  don  Jacobo  Casta- 
ñeda; 

Vocal  1",  Licenciado  don  Fili- 
berto  Escobar; 

Vocal  2',  don  Manuel  J.  Gu- 
tiérrez; 

Vocal  3",  don  Octaviano  Jimé- nez; 
Secretario,  don  Antonio  Girón. 

Escuintlu 

Presidente,  don  Eugenio  Mora; 
Vocal  1 ",  don  Ernesto  Palomo; 
Vocal  2 ,  don  J.  Luis  Bar- 

neónd; 
Vocal  3  ,  don  Alfredo  Acevedo. 
Secretario,  don  Arturo  Dar- 

dón  A. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i    -H.I.. MI  «1 

D«*p*cbo  át  Fomento, 

F.  Casi  -  B. 

\dministrador  de  Co' 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Cunen,  departamen- 
to del  Quiche,  a  don  Emilio  Ba- 

ten C,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  en  sustitución  de  don 

Pablo  Velásquez.  * La  entrega  y  recepción  respec- 
tivas se  efectuarán  mediante  las 

formalidades  del  caso,  y  el  nom- 
brado deberá  caucionar  su  res- 

ponsabilidad conforme  lo  estable- 
ce la  ley,  antes  de  tomar  pose- 

sión de  su  puesto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Nómbí and 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constituc 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  n 
festado  por  la  Dirección  Ge: 
del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Tacana,  ci 

de  San  Marcos.c 
nado  a  ésa  |  I  f ego 
Hern 

Ramón  N.  Barrios  q  nció. 
El  nombrado  debe 

su  responsabilidad  < 

que  (i 
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mar  posesión  de  su  puesto,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  el  _ 

Dcspacboda  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  de 

Correos, 
ACUERDA: 

Autorizar  la  erogación,  por  la 
Caja  del  ramo  y  con  cargo  a  Gas- 

tos Extraordinarios,  de  la  suma 
de  setecientos  cincuenta  pesos 
($750.00),  valor  de  lo  siguiente, 
que  se  necesita  para  el  servicio 
de  las  respectivas  oficinas  posta- 

les que  a  continuación  se  indican: 

Por  un  mostrador-baranda 
para  la  oficina  de  Gualán  $250 

Por  dos  paraguas  para  el 
servicio  de  los  Carteros 
de  la  oficina  de  San  Pe- 

dro S.,  departamento  de 
San  Marcos   200 

Por  una  mesa  pequeña  para 
máquina  de  escribir,  des- 

tinada al  servicio  de  la 
Direétión  General  .   .   .     300 

Total  .   . 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Foment". 

F.  Castellanos  B. 

...  750 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  ciento  se- 

tenta y  un  pesos  cincuenta  cen- 
tavos ($1,171.50)  oro  americano, 

y  la  cantidad  de  doce  mil  ciento 
noventa  pesos  (12,190.00)  mo- 

neda del  país,  para  pagar  a  don 
Mónico  de  León,  el  valor  de  ins- 

trumentos musicales  proporcio- 
nados al  Gobierno  con  destino  a 

las  Bandas  Marciales  de  los  de- 
partamentos de  Escuintla,  Saca- 

tepéquez,  Quezaltenango,  Santa 
Rosa,  Amatitlán  y  Retalhuleu, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trece  mil  tres- 

cientos treinta  pesos  treinta  y 
siete  centavos  ($13,330.37)  mo- 

neda del  país,  para  pagar  a  los  se- 
ñores Federico  Koper  &  C",  del comercio  de  esta  Plaza,  el  valor 

de  diez  piezas  de  khaki  número 
2100,  conteniendo  561Vz  yardas, 
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proporcionadas  al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  de  las  Bandas 
Militares  de  algunos  de  los  de- 

partamentos de  la  República, 
conforme  comprobante  que 
acompaña. 

Comuniqúese. 
Herri 

e.  escamilla. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  pesos 

($200.00),  moneda  del  país,  para 
pagar  a  don  Lisandro  Bocaletti 
el  valor  de  servicios  de  transpor- 

te prestados  al  Gobierno,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

ios  por  don  San;  i  Mili. 
en  los  trabajos  d  ion  he- 

chos a  los  pararrayos  de  los  Fuer- 
tes de  esta  ciudad,  conforme 

comprobante  adjur.; 
Comuniqúese. 

Herri 

Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  agosto  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango  erogue 
la  suma  de  un  m:  ntos  cin- 

cuenta y  cinco  peso.  \00) 
moneda  nacional,  importe  d 
reparaciones  hechas  al    moi 
rio  de  la  Comandancia  de  Armas 

de  aquel  departamento,  confor- 
me comprobante  adjui. 

Herrera         Comuniqúese. 

■ 

E. 
Palacio  del  Poder  Ejecu: 

Guatemala,  17  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue I  i  de  doscientos 

renta  y  dos  pesos  treinta 
centavos  ($242.34)  oro  a 
no.  para  pagar  los  materiale. 

implimi 

Ac 

sobre    recon  . 
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sueldo  durante  los  dos  meses  de 
vacaciones  a  los  Maestros  que 
"presenten  notables  adelantos 
en  sus  alumnos";  y  siendo  pre- ciso determinar  con  tiempo  la 
manera  de  establecer  justamente 
quiénes  son  los  Maestros  acree- 

dores a  tal  premio, 

El  Ministro  de  Instrucción  Pú- 
blica, 

ACUERDA: 

Adoptar  para  el  efecto  la  fór- 
mula suministrada  por  el  Inspec- 

tor Técnico  del  departamento  de 
Sacatepéquez,  don  Rafael  Mo- 
reira,  la  que  se  comunicará  a  las 
Juntas  Departamentales  y  Loca- 

les, quienes  por  si  y  en  vista  de 
los  informes  que  den  los  tribu- 

nales examinadores,  cuidarán  de 
hacer  constar,  en  el  acta  de  exa- 

men de  cada  escuela,  todas  y  ca- 
da una  de  las  circunstancias  que 

deben  tomarse  en  consideración 
para  calificar  la  labor  de  Direc- 

tores y  Profesores;  calificación 
que  se  hará,  en  definitiva  y  en 
vista  de  las  actas  de  los  exáme- 

nes, por  un  tribunal  compuesto 
de  Maestros  que  se  nombrarán 
oportunamente  por  esta  Secre- 
taría. 

Comuniqúese. 

Kl  Bul 

Javier  Bola  ños. 

Me  ncos. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  To- 

t  o  nica  pan 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  18  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  departa- 

mento de  Totoni  capan  y  con  el 
parecer  de  la  Jefatura  Política  y 
Juntas  Departamental  y  Local 
respectivas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

m  ACUERDA: 
Que  el  presupuesto  correspon- 

diente quede  con  el  personal  y 
asignaciones  que  siguen: 

Escuela    Elemental   y   Comple- 
mentaria de  la  cabecera 

Director   $  1,500 
Subdirector  e  Inspector  800 
Secretario  y  Contador  .  300 
Ecónomo  y  portero  .    .         400 

Profesores 

Cinco  Profesores  de  Ele- 
mental, con  $600  cada 

uno         3,000 
Tres  Profesores  de  Com- 

plementaria, con  $600 
cada  uno  .......     1,800 

Seis  Profesores  de  Pri- 
mer Año,  con  $200  ca- 

da uno         1,200 
Seis  Profesores  de  Se- 

gundo Año,  con  $200 
cada  uno        1,200 

Talleres 

Maestro  de  Herrería, 
Hojalatería  y  Fundi- 

ción           400 
Maestro  de  Sastrería  .  .         300 

Van   10.900 
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Vienen   $10,900 

Maestro  de  Tipografía  y 
Encuademación,     con 
materia  prima  ....         400 

Maestro  de    Carpintería        300 
Maestro  de  Zapatería  .  .         300 

Escuela  Elemental  y 
Complementaria  de 
Niñas  de  la  cabecera 

Directora    l.á&O 
Subdirectora  e  Inspec- 

tora    800 
Secretario  y  Contador  .  300 
Portera  y  Ama  de  Llaves  4i  n  i 

Profesorado 

Cinco  Profesoras  de  Ele- 
mental, con  $600  cada 

una        3,000 
Tres  Profesoras  de  Co: 

plementaria,  con  $600 
cada  una         1,800 

Seis  Profesoras  de  Pri- 
mer Año,  con  $200  ca- 

da una         1,200 
Seis  Profesoras  de  Se- 

gundo Año,  con  $200 
cada  una         1,200 

Profesora  de  Calistenia, 
Piano  y  Baile  .   .  200 

Profesora  de  Confección 
de  Trajes,  Bordado  y 
Costura           200 

Profesora  de  Lavado  y 
Aplanchado  .  200 

Profesora  de  Cocina  y 
Repostería  .    .    .  200 

Profesora  de  Kindergar- 
ten ...  .  600 

Profesor  de  Canto  para 
ambas  escu  300 

Materia  p:  400 
• 

Vienen   $23,900 

Escuela     Nocturna     de 
Obreros  de  la  cabecra 

Director           200 
Profesor           100 
Alumbrado           100 

Escuelas  de  los  Pueblos 

n  Cristóbal 

Director    450 
Dos  Profesores,  con  $300 

cada  uno    600 
Directora    450 
Dos  Profesoras,  con  $300 

cada  una    600 

San  Francisco  F.¡  Alto 

Director  ....  350 
Profesor    250 
Directora    350 
Profesora    250 

Momostenango 

Director    700 
Dos  Profesores,  con  $400 

cada  uno    800 
Directora  .  700 
Profesora   .    .    .  400 

Talleres  para  esta  Escue- la de  Varones 

Maestro  de  Carpinter. 
Maestro  de  Herrería  . 
Maestro  de  Sastrería  .   . 

Maestro  de  Zapatería   .         280 
Director  de  la  Escuela  de 

Música  .... 
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Vienen   $31,520 

Chiquimula 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

San  Andrés  Xecul 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

San  Bartolomé 

Director   
Directora   

Santa  Lucio-  La  Reforma 

Director   
Directora   

Escuelas  de  las  Aldeas 

Chímente 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Argueta 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Paquí 

Pasajoc 
Director  . 
Directora 

300 
200 

300 
200 

300 
200 

300 
200 

300 
300 

300 
300 

Vienen   $36,870 

Paxtocá 

250 

250 
250 

250 
200 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Pachoc 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Pacanac 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

San  Ramón 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Patachaj 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Xecanchavox 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Tucanché 

Directora  de  la  Escuela Mixta   

Chivarreto 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Tacajalvee 
250     Directora  de  la  Escuela 
200         Mixta   

250 
250 

Van   $36,870 

San  Antonio  Si  ja 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

Van   $39,370 
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Vienen   $39,370 

Rancho  de  Teja 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Los  C i  preses 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Tierra  Colorada 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Buenabaj 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Pitzal 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

ata  Ana 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Tunayc 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

rra  Blanca 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta 

.'50 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta  .   .  250 :tuj 

Directora  i  ;cuela 
Mixta  250 

■ 

Vienen   $41.870 

Tzamixnam 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

250 
San  Antonio  Pasajoc 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Chuit 

250 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           250 

Valor  del  presente  Pre- 

supuesto   $4.' 

Valor    del    Presupuesto 
anterior       33,860 

Diferencia  ....  $  8,760 

La  diferencia  de  $8,760  sobre 

el  presupuesto  anterior,  se  car- 
gará a  cuenta  de  la  partida  del 

Presupuesto  de  Gastos  Extraor- 
dinarios del  ramo,  destinada  a 

mejorar  la  Instrucción  Pública 

en  los  departamentos  de  la  Re- 

pública. La  fusión  de  las  Escuelas  de  la 

cabecera,  que  por  este  acuerdo  se 
efectúa,  comenzará  a  tener  el 
desde  el  1  de  enero  próximo,  por 

lo  avanzado  del  presente  curso. 

Comuniqúese. 
IIl  RRI  KA. 

Alh.  M 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Morales  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Morales,  departamento  de  Iza- 
bal,  para  cobrar  los  siguientes  ar- 

bitrios en  oro  americano: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $1 

Por  tiendas  de  l1  clase  .  .  5 
Por  tiendas  de  2'  clase  .  .  2 
Por    destace    de    ganado 
menor    0.50 

Por  licencia  para  bailes   .  5 
Por  licencia  para  serenatas  5 
Por  poste  de  ganado  mayor  2   • 
Por  poste  de  ganado  menor  1 
Por  matrícula   de   embar- 

caciones, al  año  ....  1 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•-tariode  Estado  f-n  *  I  I '« 
de  Gobernación  , 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Casillas  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  Reoública 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Casillas,  departamento  de 
Santa  Rosa,  para  cobrar  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $25 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado  ma- 

yor en  sitios  particulares      5 
Por  destace  de  cerdos  en  si- 

tios particulares   ....      5 
Por  cada  carga  de  panela 

que  se  elabore  en  ei  mu- 
nicipio        5 

Por  tocar  música  en  los  es- 
tablecimientos de  licores, 

al  día       25 

Por  licencia  para  serenatas    25 
Por  derechos  de  cementerio, 

1'  clase       25 
Por  derechos  de  cementerio, 

2'  clase   10 
Por  derechos  de  cementerio, 

3'  clase        5 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

:>acho 

1     ibernacion  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  manda  poner  a  la  disposición 
de  la  Junta  de  Sanidad  desig- 

nada para  combatir  la  fiebre 
amarilla,  la  suma  de  $5,000  oro 
americano 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  se  ponga  a  la  disposición 
de  la  Junta  de  Sanidad  designada 
para  combatir  la  fiebre  amarilla, 
la  suma  de  cinco  mil  pesos 
($5,000.00)  oro  americano,  que 
serán  erogados  por  la  Tesorería 
Nacional  con  cargo  a  la  partida 
de  Gastos  Imprevistos  del  ramo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'  ota. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumenta  el  personal  de  la  Mu- 
nicipalidad de  Paiuíul 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  de 

la  Municipalidad  de  Patulul,  de- 
partamento de  Solóla,  del  infor- 

me de  la  Jefatura  Política  respec- 
tiva y  del  dictamen  fiscal,  y  sien- 

do conveniente  para  la  mejor 
marcha  de  la  gestión  adminis- 
trativa, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  con  cuatro  Regido- 
res más,  dos  ladinos  y  dos  indí- 

genas, la  Municipalidad  di 
tulul. 

Comuniqúese. 
Her 

lh-U'»ctí<) 

A.  A.  Sara 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Mázate- 

nango,  a  cargo  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 

de  Gobernación,  erogue  la  canti- 
dad de  tres  mil  pesos  ($3,000.00) 

moneda  nacional,  para  cubrir  el 
valor  de  las  reparaciones  que  se 

harán  al  Juzgado  de  Ia  Instancia de  la  cabecera. 

Comuniqúese. 
IIlK 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Naci 
se  erogue  la  suma  de  tres  . 
ciento  diez  y  seis  pesos  ($3,116) 
a  cargo  de  la  partida  d 
Extraordinarios  del  ramo  d< 
bernación  y  Ju 
al  Doctor  don  Luis  Gai: 
lor  de  los  gastos  de  viaje  hechos 
en  las  visitas  de  inspección 
ticadas  en  la  Zona  Sur  de  la  Re- 

pública, durante  el  segundo  se* 
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mestre  del  año  próximo  pasado 
y  los  meses  de  junio  y  julio  y  par- 

te de  agosto  del  año  en  curso. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
pacho 

de  Gobernación  y  Justicia 

A.  A.  Saravia. 

Se  integra  con  el  General  Jorge 
Ubico,  la  Junta  de  Sanidad  que 
combate  la  fiebre  amarilla 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Integrar  con  el  General  Jorge 
Ubico,  la  Junta  de  Sanidad  que 
combate  la  fiebre  amarilla,  en  sus- 

titución del  Doctor  Wenceslao 
Pareja-,  que  está  ausente  de  la 
República. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

de Gobernación  y.lust: 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Oratorio  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad  de 

Oratorio,  departamento  de  San- 
ta Rosa,  para  cobrar  los  siguien- tes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  matrícula    de    carretas, 
al  año       25 

Por  matrícula  de  fierros  de 
herrar  ganado   25 

Por  licencia  para  serenatas  20 

Por  licencia  para  todo  espec- 
táculo público,  por  función  25 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  destace  de  cerdos,  por 

cabeza          5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  estancos,  por 

día       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  el  DesgN 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango  erogue 

la  suma  de  ochenta  y  seis  mil  cin- 
cuenta y  un  pesos  cuarenta  y  un 

centavos  ($86,051.41),  monto  de 

los.  gastos  hechos  por  la  Provee- 
duría General  del  Ejéi^ito  Expe- 

dicionario de  aquel  departamen- 
to, del  once  al  veinte  de  abril  úl- 

timo, con  motivo  de  los  recientes 
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sucesos  políticos  y  militares  ocu- 
rridos en  dicho  departamento, 

conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera 

•  íiiyor  de  Plaza  leí 
departamento  de  la  Alta  Ve- ra¡ 

alacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  la  Alta  Vera- 
paz,  al  Teniente  Coronel  ciuda- 

dano Gabriel  San  José,  en  sus- 
titución del  Comandante  ciuda- 

dano Marcial  Prem,  hijo,  quien 
pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
administrativo. 

Comuniqúese. 

■ 
Herrera 

imilla. 

Militar 

Palacio^del   Poder  Ejecu^ 
Guatemala,  18  de  agosto  de  I 

El    Presidente   Constitucional 
■  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar 
departamento  de  Solóla,  al  Doc- 

tor ciudadano  Tadeo    Paniagua. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Se  aumenta  un  sueldo  y  se 
una  Escuela  Nocturna 
Obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Que  el  sueldo  de  que  goza 
el  Director  de  la  Escuela  Diurna 

de  Canalitos  de  este  departamen- 
to, se  aumente  a  la  suma  de  dos- 

cientos cincuenta  pesos  ($250) 

desde  el  1"  de  septiembre  próxi- mo entrante;  y 

-Crear  desde  la  mism a 
cha.  una  Escuela  Nocturna  de 
Obreros  en  el  propio  lugar, 
ciento  cincuenta    pesos    ($150) 

mensual  -Ido  y 

•  pesos    ($75)  alum- 
brado. 

Común  íc; 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Caja  del  Correo 
para  que  con  cargo  a  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento,  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cuarenta 

pesos  ($140.00)  oro  americano, 
que  se  invertirá  en  la  compra  de 
veinte  resmas  de  papel  Manila 
con  destino  al  servicio  de  la  Ad- 

ministración  Central   del   ramo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Subdirector  de  Cami- 
nos de  la  Zona  de  Occidente 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  de  Ca- 
minos de  la  Zona  de  Occidente, 

con  el  sueldo  asignado  a  esa  pla- 
za, a  don  Francisco  Rodríguez 

Meza. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  rl 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  veinte  mi. "pesos  ($20,000) 

para  cubrir  el  presupuesto  de 
empleados  del  Ferrocarril  de  Los 
Altos,  por  el  presente  mes,  y  de 
los  operarios  de  la  misma  obra 
que  aun  no  han  cobrado  sus  ha- 

beres por  el  mes  de  abril  último, 
conforme  al  detalle  que  se  acom- 

paña. Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomente, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  del  Correo, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  se  erogue  la 
suma  de  novecientos  pesos 
($900.00) ,  valor  de  veinte  yardas 
de  lona,  que  se  necesitan  con  el 
objeto  de  cubrir  la  corresponden- 

cia postal  que  se  transporta  en- 
tre San  Felipe  y  la  ciudad  de 

Quezaltenango,  y  viceversa. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 
T.  39.-50. 
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Se  mandan  pagar  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  doscien- 

tos noventa  y  un  pesos  sesenta  y 
seis  centavos  ($2,291.66)  mone- 

da del  país,  para  pagar  al  ciuda- 
dano Samuel  A.  Barillas  F.,  el 

monto  de  los  sueldos  que  se  le 
adeudan  en  concepto  de  Coman- 

dante del  Puerto  de  San  José, 
devengados  del  18  al  29  de  abril 
último,  conforme  al  comproban- 

te adjunto. 
Herrera. 

Comuniqúese. 

E.   ESCAMILLA. 

Presupuesto  de  la  Banda  Militar 
de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Modificar  el  presupuesto  de  la 
Banda  Militar  d  ;a  en  la 
forma  siguiente: 

Director  ....  .  $1,000 
Músico  Mayor  700 
Dos    Músii  a 

$600  cada  un 
Van  . 

Vienen   $2,900 

Seis  Músicos  de  2',  a 
$500  cada  uno  ...   .     3,000 

Seis  Músicos  de  3*.  a 
$400  cada  uno       2,400 

Gasto  común         100 

Total   $8,400 

Ocho  mil  cuatrocientos  pesos 
moneda  del  país,  cantidad  que 
mensualmente  erogará  la  Admi- 

nistración de  Rentas  de  aquel 
departamento. 

Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

Presidente   Constitucion.ü 
.  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintiocho  pesos 

($28.00)  oro  emericano,  para  pa- 
gar a  don  F.  A.  de  Guise,  del  co- 

mercio de  esta  plaza,  el  valor  de 
doscientos  pliegos  de  cartón  de 

.  proporcionados  al  Go 
no,  con  destino  a  trabajos  de  la 

N  "Mari  ■".  con- forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Hl 

\MILLA. 
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Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  seis  mil 

ochocientos  diez  y  siete  pesos 
cincuenta  centavos  ($16,817.50) 
moneda  del  país,  para  pagar  al 
Licenciado  don  Juan  Melgar  el 
valor  de  las  medicinas  propor- 

cionadas al  Gobierno,  durante 
los  meses  de  junio  y  julio  últi- 

mos, con  destino  al  consumo  de 
los  Cuerpos  Militares  de  esta  ca- 

pital, y  guarniciones  de  los  de- 
partamentos de  la  República, 

conforme  comprobante  que  se 
acompaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

l  »t'>pscho  de  la  Guerra. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Nueva  Santa  Rosa  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Nueva  Santa  Rosa,  departa- 

mento de  Santa  Rosa,  para  co- 
brar los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  licencias  para  zaraban- 
das, por  día   50 

Por  licencias  para  serena- 
tas, funciones  o  espec- 

táculos públicos,  cada  vez    30 
Por  cada  carga  de  panela 

(tres  quintales)  que  se 
elabore         2 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    15 
Por  matrícula  de  fierros  de 

herrar  ganado   50 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  otra  plaza  de  Escri- 
biente en  la  Jefatura  Política 

de  Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Establecer  otra  plaza  de  Escri- 
biente en  la  Jefatura  Política  de 

Totonicapán,  con  el  sueldo  de 
seiscientos  pesos  ($600.00)  men- 

suales que  se  cubrirá  por  la  Ad- ministración de  Rentas  de  dicho 
departamento  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. Herrera. 
i  tarín  d«  Bstado  60  6.  iVspacho 

de  Gobei  nación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Sansare  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Sansare,  departamento  de  Ja- 

lapa, para  que  cobre  los  siguien- 
tes arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $10 
Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  licencias  para  tocar  en 

los  establecimientos  de  li- 
cores en  horas  ordinarias, 

durante  un  día   

Por  licencias  para  zaraban- 
das, durante  un  día  .   .   . 

Por  destace  de  cerdos  .   .   . 
Por  Contribución  de  Ornato 

Comuniqúese. 
Herrera 

DMDMbO 

A.  A.  Sarama. 

10 

LO 
3 

le 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Diego  para  que  cobre  unos 
arbitrú 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

E1 
de  la  Re 

te    Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Diego,  departamento  de 
Zacapa,  para  cobrar  los  siguien- 

tes arbitrios: 

15 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor, cada  cabeza   $  5 

Por  poste  de  ganado  mayor  13 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  licencias  para  serenatas 

y  espectáculos  públicos  . 
Por  matrícula  de  fierros  para 

marcar  ganado       20 
Por  Contribución  de  Ornato    10 
Comuniqúese. 

Herrera. 

DobttrnftClón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  fija  el  sueldo  de  la  Directora 
y  Profesoras  de  la  Escuela  de 
Niñas  número   2   de   Antigua 
Guatemala 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  lo  avanzado  del  pre- 
sente curso  y  hasta  el  31  de  di- 

ciembre del  corriente  año,  en  que 
se  verificará  la  fusión  de  la  Es- 

cuela de  Niñas  número  2  de  An- 
tigua Guatemala,  a  la  contigua 

número  1,  y  desde  el  1  de  julio 
próximo  pasado,  la  Directora  y 
Profesoras  de  la  mencionada  Es- 

cuela número  2,  devenguen  el 
sueldo  de  setecientos  pesos 

($700)  la  primera  y  de  seiscien- 
tos pesos  ($600)  cada  una  de  las 

segundas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
>  Eatadoaa  ■ 

.Ir  li. 

Alb.  Mencos. 
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Nómbrase  Directora  de  la  Es- 
cuela Mixta  de  Puerta  Parada 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  a  doña  Angela  Oran- 
tes, Directora  de  la  Escuela  Mix- 

ta de  Puerta  Parada,  jurisdicción 
de  Santa  Catalina  Pinula,  en  este 
departamento,  con  el  sueldo  de 
doscientos  pesos  ($200);  toman- 

do el  exceso,  sobre  el  sueldo  pre- 
supuesto, de  la  partida  corres- 
pondiente para  mejorar  los  suel- 

dos a  los  Maestros  de  Instrucción 
Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  [Detracción  Pública, 

Alb.  Me  ncos. 

Se  asigna  el  sueldo  de  $200  men- 
suales, a  los  Directores  de  unas 

Escuelas  Rurales  de  San  Cris- 
tóbal Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, hecha  por  la  Municipalidad 

de  San    Cristóbal    Totonicapán, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  doscien- 
tos pesos  ($200)  mensuales,  a 

cada  uno  de  los  Directores  de  las 

Escuelas  Rurales  de  Gecancha- 
vox,  San  Ramón,  Pacanac,  Pata- 
chaj  y  Nueva  Candelaria  del  ex- 

presado municipio;  cantidades 
que  se  tomarán  del  Presupuesto 
correspondiente  para  mejorar  las 
dotaciones  de  los  Maestros  de 
Instrucción  Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretariu  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Se  crean  cuatro  escuelas  en  ju- 
risdicción de  Tejutla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  hecha 
por  la  Municipalidad  de  Tejutla, 
del  departamento  de  San  Marcos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  cuatro  Escuelas  Mixtas, 
una  en  cada  una  de  las  aldeas  si- 

guientes: El  Horizonte,  Tuicinec 
Culvilla  y  Tojpeche,  jurisdicción 
municipal  de  Tejutla  de  aquel 
departamento  con  el  sueldo 
de  doscientos  cincuenta  pesos 
($250.00)  mensuales  cada  una, 
que  se  tomarán  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  rl  D 
de  Instrucción  Ruto 

Alb.  Mencos. 
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Se  asigna  el  sueldo  de  $250  men- suales a  las  Directoras  de  unas 
Escuelas  Mixtas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, hecha  por  la  Municipalidad 

de  la  villa  de  El  Progreso,  de  este 
departamento, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  doscien- 
tos cincuenta  pesos  ($250.00) 

mensuales,  a  cada  una  de  las 
Directoras  de  las  Escuelas  Mix- 

tas de  las  aldeas  Santa  Lucia,  El 
Subinal,  Santa  Rita  y  Anshagua, 

del  referido  municipio;  cantida- 
des que  se  tomarán  de  la  partida 

del  Presupuesto  respectivo,  para 
mejorar  las  dotaciones  de  los 
Maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Mencos. 

Municipalidad  de 

l'atulul  para  que  cubre  unos arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Patulul,  departamento  de  So- 

lóla, para  cobrar  los  siguientes  ar- bitrios: 

Por  cada  quintal  de  panela,  que 
se  introduzca  a  la  plaza,  se  remi- 

ta a  San  Lucas  Tolimán  o  se  em- 
barque en  las  estaciones  de  Co- 
cales, La  Soledad  y  Coyo- 

late   $  1.50 
Por  matricula  de  carretas, 
alano      30 

Por  Contribución  de  Or- 
nato, al  año       10 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor       20 

Por  poste  de  ganado  me- nor       10 

Por  licencia  para  zaraban- 
das, diariamente  ...     50 

Por  licencias  para  sere- 
natas   50 

Por  matrícula  de  perros, 
al  año       25 

Por  destace  de  ganado 
menor       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'  i'tcho 

A.  A.  Sarama. 

cribiente  en  el  Juzgado  dé  ¡' Instancia  de  Jutiapa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Establecer  una  plaza  más  de 
Escribiente  en  el  Juzgado  de  1> 
Instancia  de  Jutiapa,  con  el  mis- 

mo sueldo  asignado  a  las  otras 
plazas,  debiendo  cubrirse  men- 
sualmente,  con  cargo  a  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Urlode  Estado  en  el  Despacho 
ladon  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  suprime  el  cargo  de  Alcalde 
3?  Municipal  de  Quezaltepeque 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva, de  los  informes  de  la  Je- 

fatura Política  de  Chiquimula  y 
del  dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Suprimir  el  cargo  de  Alcalde 
Tercero  de  la  Municipalidad  de 
Quezaltepeque. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secrclarlo  d<>  Estado  en  el  n.-,pacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Miguel  Petapa  para  que 
invierta  $2,000  de  la  Contribu- 

ción de  Ornato 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad  de 
San  Miguel  Petapa,  departamen- 

to de  Amatitlán,  para  que  del  pro- 
ducto de  la  Contribución  de  Or- 

nato se  inviertan  dos  mil  pesos 
($2,000.00)  moneda  nacional, 
para  la  terminación  del  edificio 
municipal. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  el  Despacho 

;  :1a. 

A.  A.  Saravia. 

Se  traspasa  a  la  señorita  Victoria 
Evans,  el  montepío  de  que  <//s- 
frutaba  su  señora  madre 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  señorita 
Victoria  Evans,  en  concepto  de 
heredera  de  doña  Isabel  Solares 
viuda  de  Evans,  y  apareciendo 
probados  los  requisitos  legales, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Traspasar  a  la  señorita  Victoria 
Evans  el  goce  del  montepío  men- 

sual de  cincuenta  y  seis  pesos 
($56.00)  moheda  nacional,  de 
que  disfrutaba  su  señora  madre 
en  calidad  de  viuda  de  don  Car- 

los Evans,  y  que  la  Tesorería  Na- 



748 RECOPILACIÓN    DE   LEYES 

cional  cubra  a  la  solicitante  las 

mensualidades  que  se  le  adeu- dan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  dé 

Ixhuatán  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  María  Ixhuatán,  para 
cobrar  los  siguientes  arbitrios: 
Por  contribución  de  Orna- 

to, al  año   $10 
Por  cada  carga   de  panela 
que  se  elabore        5 

Por  beneficio  de  cerdos  .   .      5 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor        5 

Por  licencia  para  serenatas    15 

Comuniqúese. 
Herrera 

iint  ida.: 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla,  y  de  los  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Hacienda, 

se  erogue  la  suma  de  un  mil  seis- 
cientos pesos  ($1,600.00)  mone- 

da corriente,  que  la  expresada 
Oficina  necesita  para  comprar  un 

juego  de  libros  auxiliares  y  pa- 
gar a  un  empleado  supernume- 

rario que  arreglará  los  índices  y 
listas  de  la  matrícula. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

tRERA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal, y  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  cuarenta  y 
cuatro  mil  cien  pesos  ($44,100) 
moneda  corriente,  consu 

por  la  Dirección  Gt 

cores  y  Ramos  Estancados,  va- 
lor de  los  documentos  siguien- 

tes: 2,700  talonarios;  4,000  for- 
mularios modelos  1  y  3;  4,000 

modelo  8;  3,000  modelo  12  y 

2,000  modelo  101,  que  se  necesi- 

tan para  poder  atender  los  pedí- 
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dos  que  hacen  las  Administra- 
ciones de  Rentas    de  la    Repú- 

blica. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
le  Hacienda 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  las  respectivas  so- 
licitudes y  del  informe  emitido 

acerca  del  particular  por  el  Di- 
rector General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Caja  del  Correo,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
dos  mil  seiscientos  treinta  y  dos 
pesos  ($2,632.00),  qué  se  inver- 

tirá conforme  se  indica  a  conti- 
nuación: 

Por  valor  de  muebles  pa- 
ra el  servicio  de  la  Ofi- 

cina Postal  de  San  Pa- 
blo, departamento  de 

San  Marcos   $   652 
Por  valor  de  muebles  pa- 

ra el  servicio  de  la  Ofi- 
cina Postal  de  Amati- 

tlán,  cabecera  del  de- 
partamento del  mismo 

nombre   1,980 
Total   $2,632 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  K-t.i<l>cn  «1 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  las  respectivas 
solicitudes  y  de  lo  informado 
acerca  del  particular  por  la  Di- 

rección General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  del  Correo  y 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  se  erogue  la  su- 
ma de  un  mil  noventa  pesos 

($1,090.00),  que  se  invertirá  de 
de  la  manera  siguiente: 

Por  valor  de  muebles  y 
útiles  de  escritorio  pa- 

ra el  servicio  de  la  Ofi- 
cina Postal  de  San  An- 

tonio S.,  departamento 
de  San  Marcos  .... 

Por  valor  de  muebles  y 
rótulo  para  el  servicio 
de  la  Oficina  Postal  de 

Cuyotenango,  departa- 
mento de  Suchitepé- 

quez         590 

$   500 

Total   $1,090 

Comuniqúese. 

•.retari..  da  Estado  en  el 

Despai  ho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Santa  Lucía  Cotzu- 

malguapa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto  de  1920. 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Santa  Lucia  Cotzu- 

malguapa,  departamento  de  Es- 
cuintla,  a  don  Catarino  Alvarez, 

con  el  sueldo  asignado  a  esa  pla- 
za, en  sustitución  de  don  José 

María  Rivera. 
El  nombrado  deberá  caucionar 

su  responsabilidad  en  la  forma 

que  determina  la  ley,  antes  de  to- 
mar posesión  del  puesto,  y  la  en- 

trega y  recepción  respectivas  se 
efectuarán  mediante  los  requi- 

tos del  caso. 

Comuniqúese. 

'.  retiri"  de  E*tadu  en  rl 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a   la  Municipalidad 

Mazatenango  para  que  pro- ceda a  la  demolición  de  nu¡ 
I   y   tumbas   del   viejo 

menterio  de  aquella  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  Mazatenango. 
del  informe  de  la  Jefatura  Polí- 

tica departamental  y  del  dicta- 
men fiscal,  y  siendo  conveniente 

para  la  salubridad  y  ensanche  de 
aquella  cabecera, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  citada  Munici- 
palidad para  que  proceda  a  la 

demolición  de  los  mausoleos  y 
tumbas  existentes  en  el  viejo  Ce- 

menterio local  y  para  exhumar 
los  restos  que  se  hallen  en  los 
mismos.  Esa  obra  se  hará  de 
acuerdo  con  los  familiares,  pre- 

via reposición  del  terreno  desa- 
lojado y  cumpliendo  con  las  ins- 

trucciones que  para  el  efecto  dic- 
te la  Junta  Departamental  de  Sa- 

lubridad Pública. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

lutoriza   a   la   Municipalidad 
Puerto  Barrios  para  qu< 
un  dólar  anual  por  Contri- 

bución de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la   Municipalidad 
de  Puerto   Barrios   par 

por  Contribución  de  Ornato,  la 
suma  de  un  dólar  anu  : 

Comuniqúese. 

HlKKKRA. 

A.  A.  Sarama. 
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Se  aprueba  una  transacción  y  se 
manda  pagar  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

Siendo  conveniente  la  tran- 
sacción sobre  pago  de  una  suma 

adeudada  por  suministro  de  car- 
ne, celebrada  el  15  de  julio  del 

año  en  curso,  ante  el  Notario  Li- 
cenciado don  León  de  León  Flo- 

res, entre  los  herederos  del  Li- 
cenciado don  Javier  Asturias  Có- 

bar  y  el  Hospital  General,  y  con 
vista  del  dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cuatro  artículos 

de  que  se  compone  la  citada  tran- 
sacción y  autorizar  a  la  Tesorería 

de  las  Casas  de  Beneficencia  pa- 
ra erogar  la  suma  adeudada  de 

seiscientos  mil  pesos  ($600,000) 
moneda  nacional,  en  la  forma 
establecida  en  la  escritura  de  que 
se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  en  •■!  Despacho tete, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Retalhu- 

leu,  con  cargo  a  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 
erogue  la  suma  de  tres  mil  cuatro- 

cientos sesenta  y  cuatro  pesos 
($3,464.00)  moneda  nacional,  pa- 

ra pagar  a  la  casa  de  Basilio 
León  Meneses,  el  valor  de  los 
útiles  de  escritorio  que  suminis- 

tró al  Juzgado  de  1'  Instancia  de 
aquella  cabecera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  -:iri..d.-  btadoen  al  iM-<pacho 
de  tiobernaclón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  doscientos 
cuarenta  y  ocho  pesos  noventa  y 
tres  centavos  ($248.93)  oro  ame- 

ricano, a  cargo  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Gobernación  y  Justicia,  para 
pagar  a  los  señores  Lanquetin 
Castaing  y  Cía.,  el  valor  de  las 
medicinas  que  suministraron  a 
la  Penitenciaría  Central  durante 
los  meses  de  mayo,  junio  y  julio del  corriente  año. 

Comuniqúese. Herrera. 

ido  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
La  Gomera  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a   la   Municipalidad 
de  La  Gomera,  departamento  de 
Escuintla,    para    cobrar    los    si- 

guientes arbitrios: 
Por   licencias   para   serena- 
tas   $20 

Por  cada  cerdo  que  se  des- 
tace       10 

Por    derechos    de    enterra- 
miento   10 

Por  Contribución  de  Ornato, 
al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera 

i 

■•I». 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad  de 
San  Jacinto  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Jacinto,  departamento  de 
Chiquimula,  para  cobrar  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor, 
cada  cabeza   $25 

Por  poste  de  ganado  menor, 
cada  cabeza   10 

i  Por  destace  de  ganado  me- 
nor        4 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año        5 

Por   licencias    para   serena- tas   10 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año   10 

Comuniqúese. 
Herrera. El 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad  de 
Villa  Nueva  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Villa  Nueva,  departamento  de 

Amatitlán,  para  cobrar  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  concesión  de  cada  pa- 
ja de  agua    

Por  destace  de  cerdos  .  . 

Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  matrícula  de  carretas 

Por  licencias  para  serena- tas   

$100 
5 

10 
5 

23 

25 
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Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $  10 

Por  licencias  para  zara- 
bandas        50 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretorio  de  Estado  en  el  ivspacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quince  mil 
pesos  ($15,000.00)  moneda  na- 

cional, para  ayudar  a  los  gastos 
que  la  Municipalidad  de  Quezal- 
tenango  tenga  que  hacer,  con 
motivo  de  la  feria  que  se  celebra- 

rá en  dicha  cabecera  el  15  Ge 
septiembre  próximo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia! 

A.  A.  Saravia. 

Se  crean  dos  plazas  de  Profeso- 
res de  Grado  en  las  Escuelas  de 

San  Miguel  Petapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  dos  plazas  de  Profesores 
de  Grado,  una  para  cada  Escuela 
Nacional  de  varones  y  de  niñas 
de  San  Miguel  Petapa,  departa- 

mento de  Amatitlán,  con  la  dota- 
ción de  trescientos  pesos  ($300) 

mensuales  cada  una;  cantidades 
que  se  tomarán  de  la  partida  del 
Presupuesto  correspondiente,  y 
quedando,  en  este  concepao,  adi- 

cionado el  Acuerdo  gubernativo 
de  28  de  junio  del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  '  I 
de  1 1 

Alb.  Me-ncos. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  pe- 

sos ($1,000.00)  en  oro  america- 
no, que  se  entregará  al  Ingeniero 

don  Víctor  M.  Argueta  para  cu- 
brirle el  valor  de  diez  mil  ejem- 
plares de  su  tratado  de  Aritmé- 

tica para  las  Escuelas  Primarias, 
en  los  términos  que  constan  en  la 
solicitud  formulada. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  I  l 

de  Instrucción  Pul' 

Alb.  Mencos. 
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Se  deroga  el  Acuerdo  del  12  del 
corriente  y  se  deja  en  vigor  el 
del  15  de  junio  de  1915,  rela- 

tivo a  la  Policía  de  Mázate- 
nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

Siendo  justas  y  atendibles  las 
razones  aducidas  por  la  Munici- 

palidad de  Mazatenango  para  so- 
licitar la  derogación  del  Acuerdo 

gubernativo  de  fecha  12  del 
actual, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Derogar  el  citado  Acuerdo,  de- 
jando en  vigor  el  Acuerdo  guber- 

nativo de  fecha  15  de  julio  de 
1915,  relativo  al  Cuerpo  de  Po- 

licía de  aquella  cabecera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

n  para  pagar  un  experto 
que  ha  lia  I  para  la 

del    Hospital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

Debiendo  procederse  a  la  re- 
construción  del  Hospital  General 
de  esta  ciudad,  de  acuerdo  con  lo 
informado  por  la  Comisión  de 
Beneficenc 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  medio  de  la  Secreta- ría de  Gobernación  y  Justicia  se 
hagan  las  gestiones  necesarias  a 

fin  de  obtener  que  la  casa  "Crow 
Lewist  Wick"  de  New  York,  re- 

comendada por  la  Institución 
"The  Modern  Hospital",  envíe  a 
esta  capital  un  experto  que  haga 
los  estuidos  previos  y  forme  los 
planes  requeridos  para  tan  impor- 

tante Institución,  autorizándose 

al  efecto  las  erogaciones  necesa- 
rias hasta  la  suma  de  dos  mil  pe- 
sos   ($2,000.00)    oro  americano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■i». 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumentan  los  sueldos  de  Se- 
torio  v  /-.'m  úb'iente  de  /. futura  Política  de  Escuintle 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
y  un  mil  doscientos  pesos 

($1,500.00)  y  ($1,200.00)  mone- 
icional,  respectivamente,  lo* 

sueldos  de  Secretario  y  E 
biente  d  ¡tura  Políti. 
Escuintla,  cargando  la  ci 
entre  el  antiguo  y  nuevo  rueldo, 
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a  la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Gobernación 

V  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
;ario de  Rstad  ¡tacho 

.  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  l't'spacho 
<!<■  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Mazatenango  para  que  cobre 
$10  anuales  por  Contribución 
de  Ornato 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo-. 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  aumentan  los  sueldos  de  Se- 
cretario y  Escribiente  de  la  Je- 

fatura Política  de  Solóla 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
y  un  mil  doscientos  pesos 
($1,500.00)  y  ($1,200.00)  mone- 

da nacional,  respectivamente,  los 
sueldos  de  Secretario  y  Escri- 

biente de  la  Jefatura  Política  ae 
Solóla,  cargando  la  diferencia  en- 

tre el  antiguo  y  nuevo  sueldo,  a  la  | 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Gobernación  y  Justicia 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Mazatenango  para  que  cobre 
por  Contribución  de  Ornato,  la 
suma  de  diez  pesos  anuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tarto  de  Estado  en  el  lapacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  ochenta 

pesos  ($180.00)  oro  americano, 
para  pagar  los  gastos  de  viaje,  de 
Washington,  Estados  Unidos  de 
América,  a  esta  capital,  del  Capi- 

tán graduado,  ciudadano  Jacin- 
to Rodríguez  Díaz,  quien,  por 

cuenta  del  Estado,  hizo  sus  es- 
tudios de  Aviación,  en  aquel  país, 

obteniendo  el  título  de  Piloto 
Aviador,  conforme  comproban 
tes  que  se  adjuntan. 

Comuniqúese. 
Herrera 

ra.lo  -li  i'l 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  señala  la  pensión  de  $500 
mensuales  al  soldado  vetera- 

no de  1871  Mariano  García 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 
quinientos  pesos  ($500.00)  al 
Capitán  ciudadano  Mariano  Gar- 

cía, en  concepto  de  soldado  ve- 
terano del  año  1871,  y  en  virtud 

de  haber  luchado  con  las  hues- 
tes libertadoras  de  aquel  enton- 
ces, según  comprobantes  que  se 

han  tenido  a  la  vista,  y  cuya  can- 
tidad erogará  la  Tesorería  Na- 

cional. 

Comuniqúese. 

i 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Contrato  celebrado  entre  el  Sub- 
secretario de  la  Guerra   y 

ciudadano    Eulogio    Madriga- 
.  y  A<  nado  de  aproba 

El  Subsecretario  de  la  Guerra 

por  una  parte  y  Eulogio  Madri- 
gales por  otra,  hemos  celebrado 

el  siguiente  contrato: 

1  — Madrigales  se  compromete 
a  confeccionar  un  mil  gorras  de 
khaki  para  uso  del  Ejército,  con- 

forme al  modelo  presentado 
oportunamente  a  la  Secretaría  de 
la  Guerra. 

-El  valor  de  cada  gorra  se- 
rá de  quince  pesos  monedt 

cional,    siendo    entendido    que 
proporcionará     los 

•8  que  se  necesitan. 
-La  Secretaría  de  la  Guerra 

adelantará  a  Madrigales  la  suma 
de  cinco  mil    pesos  ($5,000.00) 

moneda  nacional,  a  buena  cuen- 
ta, entregándole  el  resto  confor- 
me vaya  entregando  las  gorras. 

Y  en  fe  de  lo  cual  firmamos  el 
presente  contrato  por  duplicado, 
en  Guatemala,  a  los  veinte  días 
de  agosto  de  mil  novecientos 
veinte. 

J.  M.  Letona  R. 

Eulogio  Madrigales. 

Palacio  del   Poder  Ejecut 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  tres  puntos  de  que 
se  compone  el  contrato  celebrado 
entre  el  Subsecretario  de  la  Gue- 

rra y  el  ciudadano  Eulogio  Ma- 
drigales, relativo  a  la  confección 

de  mil  gorras  para  servicio 
Ejército,,  a  razón  de  quince  pe- 

sos cada  una,  y  cuya  cantida 
tal  de  quince  mil  pesos  ($15,000) 
moneda  del  país,  será  entregada 

drigales  por  la  Tesorería 
Nacional  en  la  forma  que  estipu- 

la el  mismo  contrato. 
Comuniqúese. 

Hekí ■ 

E.  ESCAMILLA. 

leniega  un  monU 
.na  i  anudad  para  luí 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de 

aniñadas  las  diligencia 
guidas  a  solicitud  de  doña  I 
cinia  López,  sobre  que  se  le 
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ne  montepío  en  concepto  de  viu- 
da del  Coronel  de  Caballería  ciu- 

dadano Santiago  Beteta  P.( 
quien  falleció  el  veinticinco  de  ju- 

lio de  mil  novecientos  diez,  con- 
forme la  certificación  que  se 

acompaña;  y 
Apareciendo :  debidamente  com- 

probado con  el  documento  ad- 
junto el  carácter  con  que  actúa 

la  peticionaria  y  que,  según  el  in- 
forme rendido  por  la  Dirección 

General  de  Cuentas,  el  extinto 
prestó  sus  servicios  a  la  Nación 
durante  siete  años,  cuatro  meses, 
diez  y  seis  días;  que  el  último 
sueldo  de  que  disfrutó  el  causan- 

te fué  de  ciento  sesenta  pesos 
moneda  del  país,  constando  ade- 

más que  se  le  hizo  el  descuento 
respectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  haciendo  aplicación 
de  lo  dispuesto  por  el  artículo 
ciento  sesenta  y  nueve  de  la  Ley 
Militar, 

ACUERDA: 

1  — Denegar  la  solicitud  de  que 
se  ha  hecho  referencia,  en  virtud 
de  que  la  presentada  carece  de 
derecho  para  percibir  pensión 
mensual  de  montepío,  porque  el 
tiempo  de  servicios  de  su  esposo 
el  Coronel  Beteta  no  llegó  a  diez 
años,  que  es  el  mínimum  que 
marca  la  Ley  para  el  efecto;  y 

2" — Acudir  a  doña  Patrocinia 
López  viuda  de  Beteta,  por  una 
sola  vez  y  en  concepto  de  lutos, 
con  la  suma  de  novecientos  se- 

senta pesos  ($960.00)  moneda 
del  país,  que  representa  la  mitad 
del  sueldo  anual  devengado  por 
el  extinto,  de  conformidad  con 
el  artículo  ciento  sesenta  y  ocho 
de  la  Ley  Militar;  cantidad  que 
erogará  la  Tesorería  Nacional 
por  cuenta  de  la  partida  de  Gas- tos   Extraordinarios   de  Guerra. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  <le  Botado  en  el 

Despacho  (lo  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera, 

Se  señala  la  pensión  mensual  de 
$500  al  ciudadano  Mariano 
Balcárcel  por  ser  soldado  vete- 

rano de  1871 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 

quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 
neda del  país,  al  ciudadano  Ma- 
riano Balcárcel,  por  ser  soldado 

veterano  del  año  1871  y  en  vir- 
tud de  haber  luchado  con  las 

huestes  libertadoras  de  aquel  en- 
tonces, conforme  comprobantes 

que  se  han  tenido  a  la  vista;  can- 
tidad que  erogará  la  Tesorería 

Nacional. 

Comuniqúese. 
ioonel 

•luí  do  la  tinrrra. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

T.38.-51. 
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Se  confirma  el  nombramiem 
Comandante    del     Puerto     de 
Ocós 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Confirmar  el  nombramiento 

de  Comandante  del  Puerto  de 
Ocós,  recaído  en  el  Teniente  de 
Ingenieros  ciudadano  Manuel 
Delfino  Díaz,  con  fecha  18  de 
abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

1 

E.   ESCAM1LLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatro  mil  dos- 

cientos pesos  ($4,200.00)  mone- 
da del  país,  para  pagar  a  don  Ri- 

cardo Kunze,  h.,  el  valor  de  dos 
mesas  de  escritorio  y  cuatro  si- 

llas de  cedro  enceradas,  estilo 
missión,  que  proporcionó  al  Go- 

bierno, con  destino  al  servicio 
del  Estado  Mayor  del  Ejército, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herw 

DNptebo  '!•  i»  Uoerr*. 

E.    ESCA.MILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
latemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  del  Puerto  de 
San  José,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  ciento  veinte  pesos  ($2,120) 

moneda  nacional,  monto  del  pre- 

supuesto presentado  por  la  Co- 
mandancia de  dicho  Puerto,  im- 

porte de  los  trabajos  de  repara- 
ción hechos  al  edificio  del  mismo, 

así  como  el  mobiliario  respectivo, 

y  valor  de  las  medicinas  com- 
pradas con  destino  al  consumo  de 

la  Guarnición  de  aquella  locali- 
dad, conforme  comprobante  ad- 

junto. 
Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  del  Peten,  erogue  la  su- 

ma de  un  mil  ciento  treinta  y 

ocho  pesos  doce  centavos 
($1,138.12)  moneda  del  país, 
monto  de  los  sueldos  devenga- 

:>or  la  fuerza  extraordi: 

que  prestó  sus  servicios  militares 
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en  La  Libertad  y  Paso  de  Caba- 
llos, de  aquel  departamento,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
!  ii    Cl 

Despacho  do  la  (iuerra. 

E.   ESCAA\ILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 

gue la  suma  de  seiscientos  pesos 
($600.00)  moneda  del  país,  para 
pogar  a  don  H.  H.  Scheel,  el  va- 

lor de  un  aparato  telefónico  que 
proporcionó  al  Gobierno  con 
destino  al  servicio  de  la  Coman- 

da de  Armas  de  este  departa- 
mento, según  información  segui- 

da por  la  Comisión  Investigado- 
ra respectiva  y  comprobantes 

que  se  acompañan. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
en  el 

ierra, 

E.  Escamilla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Administración  de  Ren- 

tas del  departamento  de  Quezal- 
tenango,  con  cargo  a  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Gobernación,  erogue  la  su- 
ma de  quinientos  cincuenta  pe- 

sos ($550.00)  moneda  nacional, 
para  cubrir  los  honorarios  de- 

vengados por  el  Notario  que  au- 
torizó la  escritura  de  compra- 

venta de  un  terreno,  otorgada 
por  doña  María  Mayólas  a  favor 
aquel  departamento,  con  el  ob- 

jeto de  construir  en  él  la  Escuela 
de  Artes  y  Oficios. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tuto  de  Estado  en  el  l><  apacho 
de  QotMnudói]  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Nómbranse  Jueces  de  V  Instan- 
cia de  Retalhuleu  y  Suchite- 

péquez Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  acuerdo  con  la  Corte  Su- 
prema de  Justicia,  tiene  a  bien 

disponer: 
Que  el  Licenciado  don  Manuel 

Zúñiga,  Juez  de  1*  Instancia  del 
departamento  de  Escuintla,  pase 
con  igual  cargo  al  departamento 
de  Retalhuleu,  y  que  el  Juez  de 
este  último  lugar,  Licenciado  don 
José  Mendizábal,  pase  a  desem- 

peñar la  judicatura  de  Suchitepé- 
quez,  en  sustitución  del  Licen- ciado don  Salvador  Guerra  V., 
que  renunció  y  a  quien  se  le  dan 
las  gracias  por  los  importantes 
servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

loen  el  Ivnacho 
do  Boberntclón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 
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Nómbrase  ./,  /    Instancia 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  la  terna  pro- 
puesta por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia, 
ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  Escuintla, 
al  Licenciado  don  Lisandro  Al- 
varado,  en  sustitución  del  Licen- 

ciado don  Manuel  Zúñiga,  que 
pasó  a  la  judicatura  del  departa- 

mento de  Retalhuleu. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i 

Ida, 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumentan  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

•ACUERDA: 
Aumentar  a  un  mil  quinientos 

pesos  ($1,500.00)  el  sueldo  de 
Secretario  de  la  Jefatura  Políti- 

ca de  Zacapa,  y  un  mil  doscien- 
tos pesos  ($1,200.00)  el  de  cada 

uno  de  los  escribientes  de  la  mis- 
ma oficina,  cargando  la  diferen- 
cia que  resulta  con  el  anterior 

presupuesto,  a  la  r. i  de  Gas- tos  Extraordinario s  del  ramo  de 
Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia 

u prime  el  Juzgado  de  Paz 
de  Asunción  Mita 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  de  Asunción  Mi- 
ta, del  informe  de  la  Jefatura  Po- 

lítica del  departamento  de  Jutia- 
pa  y  del  dictamen  fiscal, 

ACUERDA: 

1  — Derogar  el  Acuerdo  guber- 
nativo de  fecha  21  de  enero  de 

1910  que  establece  un  Juzgado  de 
Paz  en  Asunción  Mita;  y 

2  — Que  asuma  las  funciones 
de  Juez  de  Paz  el  Alcalde  Mu- 
nicipal. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

una  plaza   de  Es- cril  i  numerar it> 
la    Jefatura    Polítiía    de    C.hi- 

quimula 
Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

iblecer  una  plaza  de  Escri- 
biente supernumerario  enla  Je- 
fatura Política  del  departamento 
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de  Chiquimula,  con  el  sueldo  de 
un  mil  pesos  ($1,000.00)  men- 

suales, para  que  se  encargue  del 
arreglo  del  Archivo  de  la  men- 

cionada Oficina,  cuya  cantidad 
se  pagará  por  la  Administración 
de  Rentas  de  aquel  departamen- 

to, con  cargo  a  la  partida  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Gobernación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  1>» apacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Juez  de  V  Instancia 
de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  propues- 
ta por  la  Corte  Suprema  de  Jus- 

ticia, 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1'  Instancia 
del  departamento  de  Chiquimula 
al  Licenciado  don  Ernesto  Rivas, 
en  sustitución  del  Licenciado  don 
J.  Luis  P.  Vargas,  que  pasará  a 
otro  puesto  del  servicio  público. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  «le  Estado  rn  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Caja  del  Correo,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
cincuenta  francos  (Fr.  50)  para 
indemnizar,  conforme  a  la  Con- 

vención Postal  Universal  de  Ro- 
ma, al  señor  General  don  J.  Ber- 

múdez  de  Castro,  por  el  extravio 
de  una  pie^a  certificada  que  de 
México  fué  despachada  a  esta  ca- 

pital, a  su  dirección. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretario  de  Estado  «O  el 

Despacho  tic  Fomr. 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  ero- 

gue la  suma  de  ochocientos  cin- 
cuenta y  nueve  pesos  ($859.00) 

moneda  corriente,  que  importan 
los  útiles  de  escritorio  suminis- 

trados por  la  Papelería  de  los  se- 
ñores Amos  y  Anderson,  al  Juz- 
gado de  Hacienda,  durante  el 

mes  de  julio  último. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■  irlo  <!•■  HitolMkU 

j  Crédito  MI 

M.  Martínez  Sobral. 
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Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango,  y  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  se  erogue  la 
suma  de  cuatrocientos  veinte  pe- 

sos ($420),  valor  de  tres  libros 
que  se  necesitan  en  la  expresada 
Administración  para  la  matrícu- 

la no  afecta. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Hf.rrera. 

.mienta  la  cantidad  autoriza- 
da para  el  pa^o  de  correos  pea- 

ton  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  manifes- 
tado por  el  Director  General  del 

ramo,  acerca  del  particular, 

ACUERDA: 

Aumentar  a  cuatro  mil  dos- 
cientos cuarenta  y  seis  pesos 

($4.246.00).  la  cantidad  au 
zada  para  el  pago  de  los  correos 
peatones  de  San  Marcos,  según 
disposición  gubernativa  de  8  de 
julio  próximo  pasado,  cuya  su- 

ma erogará  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento, 
mediante  los  respectivos  presu- 

puestos legalizados,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, mensualmente. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

tanda  pagar  el  alquiler  de 
una  casa  para  la  Administra- 

n  de  Correos  de  Cuyote- nango 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Suchitepéquez,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  cien  pesos  ($100.00)  men- 

suales, para  cubrir  el  alquiler  de 
la  casa  que  servirá  para  trasladar 
la  Administración  de  Correos  de 
Cuyotenango. 

Comuniqúese. 

Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

leído  al  Admim ■   Tectítdn 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

de 
Que  la  Administración 

Rentas  de  Huehuetenango,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  cien  pesos  ($100.00)  mensua- 

les, que  se  asignan  como  sueldo 
al  Administrador  de  Correos  de 
Tectitán,  de  aquel  departamento, 
en  concepto  de  oficina  de  tercer 
orden. 

Comuniqúese. 

Kt  Secreta:  n  el 

Despacho  ile  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  aumenta  la  cantidad  autoriza- 
da para  el  pago  de  los  correos 

peatones  de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con    vista  de  lo 

por  la    Dirección 
ramo, 

ACUERDA 

manifestado 
General    del 

Que  la  Administración  de 

Rentas  de  Santa  Rosa,  por  cuen- 
ta de  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  doscientos  ochenta  pesos 
($2,280.00)  mensuales,  a  que  se 
aumenta  la  cantidad  autorizada 

por  Acuerdo  gubernativo  fecha  8 

de  julio  último,  para  el  pago  de 
sus  haberes  a  los  correos  peato- 

nes de  aquel  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  H 

Despacho  de  Porm 

F.  Castellanos  B. 

Se  jubila  a  don  Sinforiano  G. 
Flores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  del  Telegrafis- 

ta don  Sinforiano  G.  Flores,  so- 
bre que  se  le  conceda  su  jubila- 

ción, fundándola  en  el  tiempo 
que  ha  prestado  sus  servicios  y 
tener  más  de  la  edad  que  para 
el  efecto  exige  la  ley  del  ramo. 

Apareciendo:  debidamente 
comprobado  de  los  documentos 
que  se  acompañan,  que  el  peti- 

cionario ha  prestado  sus  servicios 
a  la  Nación  por  espacio  de  30 
años,  11  meses  y  6  días;  que  tie- 

ne 60  años  cumplidos,  y  que  el 
último  sueldo  que  devengó  co- 

mo Jefe  de  la  Central  de  Telé- 
grafos de  esta  capital  fué  de  cua- 

trocientos cincuenta  pesos 
($450.00), 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Haciendo  aplicación  del  ar- 
tículo 554  del  Código  Telegráfi- 

do y  Telefónico  y  de  conformi- 
dad con  el  pedimento  del  Fis- 

cal del  Gobierno, 
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ACUERDA: 

Conceder  al  Telegrafista  don 
Sinforiano  G.  Flores,  la  jubila- 

ción que  solicita,  debiendo  acu- 
dírsele,  en  consecuencia,  por  la 
Administración  de  Rentas  de 

Suchitepéquez,  con  la  suma  men- sual de  cuatrocientos  cincuenta 
pesos  ($450.00),  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-t»do  en  el 

Deapjo.  h<»  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Ergación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración  lo 

manifestado  por  el  Director  Ge- 
neral del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  cuatrocientos  sesenta  y 

dos  pesos  ($462.00)  oro  ameri- 
cano, que  se  invertirá  en  la  com- 

pra de  seis  bicicletas  nuevas  y 

en  buen  estado,  marca  "I ver 
Johnson",  que  se  necesitan  para 
el  servicio  del  Cuerpo  de  Mensa- 

jeros Ciclistas  de  la  Central  de 
Telégrafos  de  esta  capital. 

Comuniqúese. 

Hi E)  Secretarlo  de  bu*,  es  el 
oto. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
veintiséis  mil  pesos  ($26,000.00) 
que  se  invertirá  en  la  compra  de 
un  mil  libros  estadísticos,  con 
6U6  correspondientes  «leyendas, 
que  se  necesitan  para  el  servicio 
del  Correo. 

Comuniqúese. 'ti  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Sanarate  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Sanarate.  departamento  de 
Guatemala,  para  cobrar  los  si- 

guientes arbitrios: 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año   $10 

Por  licencia  para  cada  fun- 
ción de  espectáculos  pú- 
blicos   25 
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Por  licencia  para  cada  sere- 
nata   $30 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  matrícula,  de  carretas,  al 

año       40 
Por  licencia  para  tocar  mú- 

sica en  establecimientos  de 
licores,  al  día       25 

Por  licencia  para  zarabandas, 
por  día       50 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año         5 

Por  derechos  de  cementerio, 

sepulturas  de  1'  clase  ...     15 
Por  derechos  de  cementerio, 

sepulturas  de  2J  clase  .    .     10 
Por  derechos  de  cementerio, 

sepulturas  de  3'  clase  .    .       5 
Por  cada  carga  de  panela  que 

se  elabore  en  el  municipio      5 
Por  cada  tienda  de  Ia  clase, 

al  mes       30 

Por  cada  tienda  de  2J  clase, 
al  mes       15 

Por  destace  de  cada  cabeza 
de  ganado  menor         5 

Para  los  efectos  del  presente 
acuerdo,  la  Municipalidad  califi- 

cará la  clase  tanto  de  las  tiendas 
de  comercio  como  de  las  sepul- turas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i  arlo  de  Estadu  .-n  el  Iv-pacho 

<le  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  doña  Francisca 
Adelaida  Martínez,  sobre  que  se  ¡ 

le  asigne  el  montepío  correspon- 
diente, en  concepto  de  viuda  del 

Comandante  ciudadano  Miguel 
Recinos,  quien  sucumbió  glorio- 

samente en  la  toma  de  la  plaza 
de  El  Progreso,  cabecera  del  de- 

partamento del  mismo  nombre, 
el  día  catorce  de  abril  del  año  en 
curso,  con  motivo  de  los  recien- 

tes sucesos  militares  ocurridos  en 
aquella  ciudad,  conforme  certi- 

ficación que  se  acompaña;  y 
Apareciendo:  debidamente 

comprobado,  con  el  documento 
adjunto,  el  carácter  con  que  ac- 

túa la  peticionaria  y  que  el  cau- 
sante, según  el  informe  rendido 

por  la  Dirección  General  de 
Cuentas,  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  durante  nueve  años,  diez 
y  nueve  días  y  que  el  último  suel- 

do que  disfrutó  el  extinto  fué  de 
doscientos  cincuenta  pesos  men- 

suales, moneda  del  país,  cons- 
tando, además,  que  se  le  hizo  el 

descuento  respectivo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  haciendo  aplicación 
de  lo  prescrito  por  los  artículos 
ciento  sesenta  y  nueve  y  ciento 
setenta  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do; y,  en  consecuencia,  se  asig- 

na a  doña  Francisca  Adelaida 
Martínez,  viuda  de  Recinos,  la 
pensión  mensual  de  ochenta  y 
tres  pesos  treinta  y  tres  centavos 
($83.33)  moneda  del  país,  terce- 



DE   LEYES 

ra  parte  del  último  sueldo  que 
devengó  su  esposo;  y  para  lutos, 

por  una  sola  vez,  con  la  su- 
ma de  doscientos  cincuenta  pe- 
sos ($250.00)  de  la  misma  mone- 
da; cantidades  que  erogará  la 

Administración  de  Rentas  de  Ja- 
lapa. 

Comuniqúese. 

-•■ira, 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  señala  al  Sargento  V  Grego- 
rio Rubio  la  pensión  mensual 

de  $500  por  ser  soldado  vete- rano de  1871 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Señalar  la  pensión  mensual  de 

quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 
neda del  país,  al  Sargento  Pri- 
mero ciudadano  Gregorio  Rubio, 

en  concepto  de  soldado  veterano 

del  año  1871,  y  en  virtud  de  ha- 
ber luchado  con  las  huestes  li- 

bertadoras de  aquel  entonces,  se- 
gún comprobante  adjunto;  can- 

tidad que  erogará  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 

El  *~:r»Urlu  <U  E*Udo  «o  «I 

rifitm  ii 

E.   ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  cin- 

cuenta pesos  ($650.00)  oro  ame- 
ricano, para  pagar  a  don  G.  M. 

Staebler,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  el  valor  de  cincuenta  res- 

mas de  papel  Bond,  proporcio- nadas al  Gobierno  con  destino  a 

trabajos  de  impresión  encomen- 
dados a  la  imprenta  "Marte",  pa- 

ra el  servicio  del  Ejército,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  cin- 

cuenta y  siete  pesos  ($657.00) 
moneda  del  país,  para  pagar  a 
los  señores  Amos  y  Anderson, 
del  comercio  de  esta  Pía/ 

importe  de  cincuenta  talonarios 
de  excepciones  militares  propor- 

cionados al  Gobierno,  con  desti- 
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no  al  consumo  de  la  Comandan- 
cia de  Armas  de  Suchitepéquez, 

conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

tario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Etraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  tres  mil  seiscientos  pesos 
($3,600),  que  se  invertirá  en  la 
compra  de  doce  resmas  de  papel 
Manila,  que  se  necesitan  para  el 
servicio  del  Almacén  Central  del 
Telégrafo  y  Teléfono  Nacio- 
nales. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  establece  la  plaza  de  Ayudan- 
te en  la  Administración  de  Co- 

rreos de  Chicacao 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud e  informe  emitido  sobre 

el  particular  por  la  Dirección 
General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  la  plaza  de  Ayudan- 
te en  la  Administración  de  Co- 

rreos de  Chicacao,  departamen- 
to de  Solóla,  con  la  dotación 

mensual  de  doscientos  cincuenta 
pesos  ($250.00),  que  erogará  la 
respectiva  Administración  de 
Rentas,  con  cargo  a  Gastos  Ex- 
traordiiarios  de  Fomento. 

Comuniqúese. 

Ki  Sacntarto  <Ip  Kxtado  en  el 
DMpacboda  PtonMato, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Registro  de  unas  rnarcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Alli- 
gator  Oil  Clothing  Company", domiciliada  en  la  ciudad  de  Saint 
Louis,  Estado  de  Missouri,  cor- 

poración organizada  bajo  las  le- 
yes de  dicho  Estado,  Estados 

Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  ropa  imper- meable, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
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vorable  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar-  • 
tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  rimo. 

Mariano  F.  García, 
Oficial  V 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Mar- 
lin-Rospwell  Corporation",  de  la 
ciudad  y  Estado  de  New  York, 
Estados  Unidos  de  América,  cor- 

poración organizada  bajo  las  le- 
yes de  dicho  Estado,  una  marca 

de  fábrica  usada  en  conductores 
eléctricos  aislados. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- tas de  la  Baja  Verapaz,  erogue  la 
suma  de  dos  mil  ochocientos 

veinte  pesos  ( $2,820.00) ,  con  car- 
go  a  la  partida  de  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Goberna- 
ción, para  cubrir   los  gastos  de 
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útiles  de  escritorio  que  se  necesi- 
tan en  la  Jefatura  de  dicho  de- 

partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Peorvtnrio  < lo  Estado  en  » i  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  la  Policía  Urbana 
de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  de  Cobán, 
cabecera  de  la  Alta  Verapaz,  de 
la  manera  siguiente: 

Director  con   $1,200 
Un  Sargento  con         300 
Diez  Agentes,  con  $5  dia- 

rios cada  uno       1,500 

Suma   $3,000 

Este  presupuesto  será  pagado, 
mensualmente,  por  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  aquel  de- 
partamento, con  cargo  a  la  par- 

tida de  Gastos  Imprevistos  del 
ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Abogado  Consultor  de 
la  Intendencia  General  de  los 
Bienes  Nacioanles  y  de  los  in- 

tervenidos al  Licenciado  Ma- 
nuel Estrada  Cabrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  Víctor 
M.  Estévez,  Abogado  Consultor 
de  la  Intendencia  General  de  los 
Bienes  Nacionales  y  de  los  inter- 

venidos al  Licenciado  Manuel  Es- 
trada Cabrera,  con  el  sueldo  de 

tres  mil  pesos  ($3,000.00)  men- 
suales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

vetarlo  de  Estado  en  el  ['••••pacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  la  plaza  de  Comisario  y 
Receptor  en  el  Juzgado  de  V 
Instancia  de  Salamá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Comisario  y 
Receptor  en  el  Juzgado  de  1' 
Instancia  de  la  Baja  Verapaz,  con 
el  sueldo  de  $600  que  erogará, 
mensualmente,  la  Administración 
de  Rentas  de  Salamá,  a  cargo  de 
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la  partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Gobernación  y 

Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  I  ariu  de  Bltt  Mp»t?hO 
I  :U, 

A.  A.  Saravia. 

Registro  de  varias  marcas  de 

fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Wire 
Wheel  Corporation  of  America", de  la  ciudad  de  Buffalo,  Estado 
de  New  York,  Estados  Unidos 
de  América,  corporación  organi- 

zada bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 
tado, una  marca  de  fábrica  usa- 

da en  ruedas  de  vehículos  para 
camino, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del     ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Wescott  Motor  Car  Company". 
de  la  ciudad  de  Springfield,  Es- 

tado de  Ohio,  Estados  Unidos  de 

América,  colectividad  organiza- 
da bajo  las  leyes  de  dicho  Esta- 
do, una  marca  de  fábrica  usada 

en  automóviles, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  loa 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada   del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  dis; 
^n  gubernativa  de  fecha  5  de 

.  diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Por  el  mi'm  creí        ■  ■'■■  I  ramo, 

Mariano  F.  García, 
Olloial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920, 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Re- 
public  Motor  Truck  C",  Inc.  de 
la  ciudad  de  Alma,  Estado  de  Mi- 

chigan, Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, colectividad  organizada  ba- 

jo las  leyes  del  Estado  de  New 
York,  una  marca  de  fábrica  usa- 

da en  autocamiones, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  de  la  Direc- 
ción General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Pon  »]  -  rama 

Mariano  F.  García, 
Oflclal  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  favor  de  su  poderdan- 
te, Ligget  &  Myers  Tobacco 

Companyv  corporación  de  New 
Jersey,  domiciliada  en  el  N"  112, Fifth  Avenue,  de  la  ciudad  de 
Nueva  York,  Estados  Unidos  de 
América,  nueve  marcas  de  fábri- 

ca usadas  en  cigarrillos  y  demás 
productos  del  tabaco, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley;  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  nueve  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Por  •■!  3uI»m  '-r. -tarín  <!••]  ramo, 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 

"The  Charles  E.  Hires  Compa- 
ny",  sociedad  mercantil  domici- 

liada en  la  ciudad  de  Philadel- 
phia,  Estado  de  Pensylvania,  Es- 

tados Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  artícu- 

los miscelánicos,  especialmente 
en  cerveza  de  raíces,  extracto  de 
cerveza  de  raíces  e  ingredientes 
para  hacer  la  primera,  bebidas 
efervescentes,  etc., 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 
i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  J.  Lennhoff,  re- 

lativa a  que  se  registre  a  favor  de 

su  poderdante  "Ballard  <S-  Ba- 
llard  C",  Inc.",  corporación  or- 

ganizada bajo  las  leyes  del  Esta- 
do de  Kentucky,  domiciliada  en 

la  ciudad  de  Louisville,  Estado 
de  Kentucky,  Estados  Unidos  de 

ircas  de  fábrica 

denominadas  "FavoTÍte",  "Obe- 
liske"  y  "Waterloo".  usadas  en harina  de  trigo. 

Resulta:  que  en  las  diliger 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  pre 
parte  opositora;  que  e. 
ble  el  informe  emitido  por  1  ¡ 
rección  Gen  Industrias  y 
Comercio    encargad  imo. 

POP  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
.  acho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  tres  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
¡;il  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "S.  B. 
Leonardi  &  C',  Inc.",  de  la  ciu- 

dad, Condado  y  Estado  de  New 
York,  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  de  dicho  Estado, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  medi- 
cinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

¡ cetario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Ollcial  Mayor. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  trescientos 

pesos  ($1,300.00)  moneda  del 
país,  para  pagar  a  la  Compañía 
de  Teléfonos  de  Guatemala, 

Chalmers,  Guthrie  &  C",  Ltd., 
el  importe  de  los  trabajos  de  ins- 

talación de  un  aparato  telefónico 

en  la  imprenta  nacional  "Mar- 
te", sita  en  el  Pasaje  de  Aycine- 

na,  números  6,  8  y  10,  así  como 
el  valor  del  aparato  respectivo  y 
materiales  necesarios  para  el 
efecto,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El    Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.   ESCAMILLA. 
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La  tiesta  titular  de  Nuevo  Pro- 
greso se  transfiere  para  el  12  de 

diciembre 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva y  siendo  justas  las  razo- 

nes aducidas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  fiesta  titular  de  Nuevo 
Progreso,  departamento  de  San 
Marcos,  que  se  ha  venido  cele- 

brando el  21  de  agosto  de  cada 
año,  se  transfiera  al  12  de  diciem- 
bre. 
Comuniqúese. 

Herrera 
- 

'!•  (¡otornftclón  y  Jurtlelft, 

A.  A.  Saravia. 

Presupuesto  de  Instrucción  I 
Nica  del  departamento  de  Re- 
talhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Oído  el  parecer  de  la  Jefatura 
Política  respectiva  y  do  las  Jun- 

tas Local  y  Departamental  del 
ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Instrucción  Pública  del 
departamento     de     Retalhu 
quede  organizada  con  el  perso- 

nal y  sueldos  siguientes: 

Escuela    Elemental    y    Comple- 
mentaria de  Varones 

Director  y  Profesor  de 
Complementaria    .     .  $  1,500 

Dos  Profesores  de  Com- 
plementaria, a  $750  ca- da uno         1,500 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $750  cada 

uno       2,250 
Profesor  de  Inglés  ...         250 
Profesor  de  Sport  y 

Ejercicios  Militares   .        '250 
Profesor  de  Canto  para 

las  dos  Escuelas  .   .   .         300 
Gastos  generales  ....  50 

Bequistas 

Seis  bequistas,  a  $200  ca- 
da uno  hasta  noviem- 
bre próximo         1,200 

Talli Maestro  de  Sastrería  .   .  250 
Maestro  de  Herrería  .   .  250 
Maestro  de  Imprenta  y 
Encuademación  .    .   .  250 

Materia  prima    250 •  viduml 

Cocinera           150 
Fregona  100 
Sirvienta           150 
Lavandera           150 
Alimentación  para  5  em- 

pleados  a   $20 
uno  ... 

Alumbra;:  .    . 

mental 
tentaría 

\ 

Directora  y  Profesora  de 
1 
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Vienen   $10,950 

Dos  Profesoras  de  Com- 
plementaria, a  $750  ca- 

da una         1,500 
Tres  Profesoras  de  Ele- 

mental, a  $750  cada 
una         2,250 

Profesora  de  Costura   .         250 
Gastos  generales  ....  50 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros  anexa 

a  la  Diurna 

Director  y  Profesor  .   .  500 
Dos  Profesores  de  Gra- 

do, a  $200  cada  uno  .  400 
Alumbrado    100 

Escuelas  de  los  Pueblos 
San  Sebastián 

Director    500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

San  Felipe 

Director  y  Profesor  .    .  600 
Dos  Profesores,  a  $300 

cada  uno    600 
Directora    600 
Profesora    300 

Nocturna 
Director           350 
Profesor           250 

Muluá 
Director           350 
Directora           350 

San  Andrés 
Director   |  .   .   .         350 
Directora           350 

Van   $21,700 

Vienen   $21,700 

San  Martín 
Director           350 
Directora           350 

Caballo  Blanco 
Director           350 
Directora           350 

Champerico 
Directora         1,500 
Director         1,500 

Ajaxá 
Directora  (Escuela  Mix- 

ta)            350 

Pueblo  Nuevo 
Director           350 
Directora           300 

Boxumá 

Directora  (Escuela  Mix- 
ta)            350 

Suma   $27,450 

La  cantidad  de  seis  mil  cua- 
trocientos cuarenta  y  cinco  pe- 

sos ($6,445.00),  en  que  el  pre- 
sente Presupuesto  supera  al  del 

departamento  de  Retalhuleu, 
conforme  al  Presupuesto  Gene- 

ral vigente,  se  tomará  de  las  par- 
tidas de  Gastos  Extraordinarios 

para  mejorar  la  Instrucción  en 
las  cabeceras  y  los  sueldos  de  los 
Maestros. 

Comuniqúese. Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  25  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 

Chiquimula.  y  de  los  Gastos  Ex- 
traordinarios del  ramo  de  Ha- 

cienda, erogue  la  suma  de  qui- 
nientos pesos  ($500)  moneda 

nacional,  por  gastos  de  viaje  in- 
vertidos por  el  Contador  don 

Víctor  M.  Luna  en  una  comisión 
que  desempeñó  en  esta  capital; 
más  la  suma  de  trescientos  pesos 
($300)  de  igual  moneda,  paga- 

dos a  Federico  López  en  venir  a 
traer  cien  mil  pesos  ($100,000), 

para  pagos  civiles  del  mismo  de- 
partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  I 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

por  la  Dirección  General  de 
Cuentas,  cuando  estuvo  encar- 

gada del  expendio  de  papel,  y 
cuando  se  trasladó  e  instaló  en 
el  nuevo  local,  según  constancias 
que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i 
M.  Martínez  Sobral. 

ACUERDA: 

Que  por  la 
y  de  lo:  -trios 

imo  de  3gue 
la  suma  de  once  m 

noventa  y  m  ;  1 1.591.00) 
moneda  corriente,  y  chos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  por  la  Tesorería  Nacional 
la  suma  de  cuatro  mil  setenta  y 

cinco  pesos  í  $4,075.00)  moneda 
corriente,  por  saldo  que  se  le 
adeuda  a  don  Saturnino  Gonzá- 

lez, de  los  trabajos  que  ter- 
minó en  la  Dirección  General 

de  Cuentas. 
Comuniqúese. 

Herí 

M.  M  •  '  Sobral. 

Palacio  del   Poder  Ejecu; 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Constitucional 
de  la  República 

Que  por 
y  de  lo amo  de 
la    sum 

ERDA: 

ios ia,  se  erogue ••ntos    pesos 
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($600)  moneda  nacional,  valor 
de  un  rótulo  para  la  puerta  del 
Juzgado  de  Hacienda  de  este  de- 

partamento y  un  escudo  de  ar- 
mas para  el  interior  del  mismo 

Juzgado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

y  Crédito  Pd 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  concede  riuntepío  a  doña  Sa- 
ra Aldana,  viuda  de  Villacorta 

Palacio  de!  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Sa- 
ra Aldana,  viuda  de  don  Enrique 

Villacorta,  para  que  como  tal  se 
le  conceda  ei  montepío  a  que  tie- 

ne derecho;  y  apareciendo  de  los 
informes  recabados  que  el  señor 
Villacorta  sirvió  a  la  Nación  du- 

rante trece  años,  siete  meses  y 
diez  y  ocho  dias,  dejando  el  des- 

cuento de  ley, 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

y  a  contar  de  la  fecha  del  falleci- 
miento del  señor  Villacorta,  se 

acuda  a  su  viuda  doña  Sara  Al- 
dana, con  el  montepío  de  trein- 

ta y  tres  pesos  treinta  y  tres  cen- 
tavos ($33.33)  moneda  corrien- 

te, al  mes,  cuarta  parte  del  últi- 
mo sueldo  devengado  por  el causante. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-  ibsecri'Urlo  ite  H... '  .'>lko. 

M.  Martínez  Sobral 

Se  nombra  Receptor  Fiscal  de Ocós 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  |lo  manifestado 
por  el  Director  General  de  Adua- 
nas, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Miguel  Conde, 
Receptor  Fiscal  de  Ocós,  con  el 
sueldo  que  señala  el  Presupues- 

to General  de  Gastos  y  previa 
caución  de  su  responsabilidad  en 
la    forma   prevenida  por  la  ley. 

Comuniqúese. 

Kl  Subsecretario  ■'•■ uto  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  San 

Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  departa- 

mento de  San  Marcos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  respecti- 
vo quede  con  el  personal  y  dota- 

ciones siguientes: 
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Escuela  Normal  de 

l  'arañes  y  Primaria Anexa  de  la 
bocera 

Personal  Administrativo: 

Director    $  1.000 
Secretario    y    Contador  400 
Inspector    300 
Ecónomo    200 

Clases 

Gramática  Castellana  . 
Francés,  1er.  Curso  .  . 
Francés,  2'  Curso  .  .  . 
Francés,  3er,  Curso  .  .  . 
Pedagogía  Teórica  .  .  . 
Pedagogía  Práctica  .  . 
Teneduría  de  Libros  .  . 
Historia  Universal  .  .  . 
Inglés,  1er,  Curso  .   .   . 

Inglés,  2"  Curso   
Inglés.  3er.  Curso  .   .   . 
Geografía  e  Historia  de 

Centro-América  .   .   . 
Mecánica,  Física  y  Quí- 

mica 
Aritmética   
Algebra    
Geometría   

Cosmografía  y  Geogra- fía Física   •  • 
Anatomía  y  Fisiología  . 
Zoología   
Botánica  y  Mineralogía 
Geografía  Descriptiva  . 
Taquigrafía,    1er.  Curso 
Taquigrafía,     2      Curso 
Ejercicios  Físicos  y  Mili 

tares    
Meteorología  . 
Canto  . 
Gastos  de  escritorio  . 

Van   $  7,150 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 

200 
200 

200 

200 

200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 

200 

200 

200 
200 
50 

Vienen   $  7,150 

Escuela  Primaria  a:. 

Tres  Profesores  de  Gra- 
do Elemental,  con 

$500  cada  uno  .... 
Tres  Profesores  de  Gra- 

do Complementario, 
con  $500  cada  uno  .   . 

Escuela  Normal  de 

Señoritas  y  Pri- maria anexa  de 

la  t  abe, 
Personal  Administrativo: 

Directora   
Secretario  y  Contador  . 
Inspectora   
Ama  de  Llaves  .... 

Clases 

Gramática      Castellana, 
ler.  Curso   

Inglés,  ler.  Curso  .   . 
Inglés,  2  Curso  .   .   . 
Inglés,  3er.  Curso  .   . 
Inglés,  4  Curso  .  .  . 
Francés,  ler.  Curso  . 
Francés,  2  Curso  .     . 
Francés,  3er.  Curso  . 
Aritmética   

Cosmografía  y  Geogra- 
fía Física  .... 

Pedagogía  Teóm  i 
Pedagogía  Práctica 
Zoología   
Gramática  Castellar. 

Curso   

Botánica  y  Minera1 
Algebra    

1,500 

1,500 

1,000 400 

300 
200 

200 200 

200 
200 
200 
200 
200 

200 

200 
200 
200 
200 

200 
200 
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Geografía  e  Historia  de 
Centro-América  .    .    .  200 

Fisiología  e  Higiene  .   .  200 
Geometría    200 
Geografía  Descriptiva   .  200 
Caligrafía    200 
Meteorología       teórico- 

práctica    200 
Teneduría  de  Libros  .  .  200 
Física  y  Química  ....  200 
Historia  Universal  .   .   .  200 

Clases  Especiales 

Dibujo  Lineal    200 
Dibujo  Natural  y  Pin- 

tura    200 
Canto    200 
Calistenia  y  Baile  ...  200 
Economía  Doméstica   . 
Bordado    200 

Escuela  Primaria 
Anexa 

Profesora  de  Grado  In- 
fantil   

Tres  Profesoras  de  Gra- 
do Elemental  ,  con 

$500  cada  una  ...   .       1,500 
Tres  Profesoras  de  Gra- 

do Complementario, 
con  $500  cada  una  .   .       1,500 

Vienen   $22,025 

Escuelas  de  los  pueblos 
San  Pedro  Sacatepéquez 

Director  y  Profesor  de 
Grado    500 

Profesor    400 
Profesor    400 
Directora    y     Profesora 

de  Grado    500 
Profesora    400 
Profesora    400 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director           150 
Profesor           100 
Gastos    75 

San  Antonio 
Sacatepéquez 

200     Director  con  Nocturna 
Profesor 
Directora 

Tacana 
Director  . 

300     Profes°r  • Directora 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 

Tejutla 

Escuela  Nocturna  de 
Obreros  de  la 

cabecera 

Director  y  Profesor  de 
Grado    250 

Profesor    150 
Alumbrado    75 

Van   $227)25 

Nuevo  Progreso 

Director  . 
Directora 

400 
250 400 

500 250 

500 

400 
250 

400 

400 400 

San  Cristóbal  Cucho 

Director           500 
Directora           500 

Van   $30,100 
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Vienen   $30,100 

¡.a  Reforma 
Director   
Directora   

400 
400 

Rio  Blanco 
Director  . 
Directora 

San  Lorenzo 
Director  . 
Directora 

Comitancillo 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Sipacapa 

San  Miguel  ¡xtahuacán 

Director  . 
Directora 

Concepción  Tutuapa 

Director  . 
Directora 

San  José  Ojetcnán 

Director  . 
Directora 

Sibinal 
Director  .  . 
Directora  . 

Tajnmulco 
Director  .  . 
Directo: 

300 
300 

300 300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Vienen    $36,300 

Palo  Gordo 
Director    300 
Directora    300 

San  Rafael  Pie 
la  Cuesta 

Director  . 
Directora 

El  Rodeo 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

San  Pablo 

Malacatán 

El  Tumbador 

Van   $36.300 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora  . 

Paja  pita 

¡tía 

Izal 

Director 
Directora   

Escuelas  de  Aldeas 

i  hil Director   
Directora   

400 

400 

400 
400 

450 450 

600 

500 500 

500 
500 

500 

500 

400 

400 

160 Van   $44  720 
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San  Sebastián 
Director   
Directora   

Director 
Directora 

La  Conquista 

$44,720 

160 
160 

160 
160 

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Las  Lagunas 

El  Rincón 

Chinchirrá 

Charnac 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Petz 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Piedra  Grande 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Santa  Irene 
Director  . 
Directora 

Buena  Vista 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

San  José 

160 
160 

160 
160 

160 
160 

160 

160 

160 

160 
160 

160 
160 

160 
160 

Vienen   $47,760 

El  Naranjo 
San  Pedro 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Las  Majadas 
Director   
Directora   

Cerro  Grande 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Director  . 
Directora 

Tutuapa 

Rio  Hondo 

Van   $47,760 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Chixal 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Huispache 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Chumlá 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Piedra  Blanca 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Las  Barrancas 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Van   

160 

160 

160 

160 

160 160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

$4),680 
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Vienen    $49.680 Vienen    
$51.280 

Sanajabá Tánil 
Director    
Directora   

160 
160 

Director    
Directora   

160 

160 

i'.l  Rosario 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 

La  Fraternidad 
(Palo  Gordo) 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 

Sania  Rosa Calapié 
160 160 Directora  de  la  Escuela 

Mixta   160 

Director    
Directora   

Venecia 
Director   
Directora    

Tohacá 

Directora  de  la  Escuela 
160 160 

160 H  Isidro 

Chequin 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta          160 

160 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

San  Rafael 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

160 

San  Antonio 160 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   
San  Luis 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

San           bal 
160 

Directora  de  la  Escuela 11  ojai  ales 
Mixta   

160 

160 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

To 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

hanchicupe 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

160 

160 ' 
lia  Catarina 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

$51. 

Directora  de  la  Escuela 

160 
Van  . 
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Ts:; 
Vienen   $53,360 

Bejucal 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Cerro  Redondo 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Palma  Real 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

San  Jerónimo 

Canoj 

Armenia 

Esquipul.is 

Quipambe 

Corinto 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

160 

160 

160 

160 
160 

160 

160 

160 
160 

160 

160 

160 
160 

160 

Vien   $55,760 

San  José  Belize 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Nica 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Corral  Grande 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

La  Fraternidad 
(Tumbador) 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Santa  Rita 

Directora  de  la  Escuela Mixta 

Salqui 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

Van   $55,760 

Llano  Grande 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

El  Cedro 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Provincia  Chiquita 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Sacunchún 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Chapil 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Van   

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

  160 

$57.360 
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Vienen   $57,360 
Cham; 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

he 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Cunlaj 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

La  Democracia 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

huatún 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

I. a  Lima 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   

i  de  la  Es< 
Mixta  ... 

-  tora  d<  uela 
Mixta 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

L60 

Vienen   $58.800 

Santa  Catarina 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           160 

Soche 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta           160 

Barrancas 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

hen 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

San  •  Cháp'ú Directora  de  la  Escuela 
Mixta    160 

Santa  Ten 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta    160 

Chayen 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

¡i  Ramos  Pati 

tora  de  la  Escuela 
Mixta   

La  Feria 

Directora  de  la  Escut- 
Mixta  ... 

hil 
ara  de  la  Escuela 

Mi.  • 



REPÚBLICA  DE  GUATI 

Vienen   $60,400 
Vienen   

$61,840 Pajapa Esquipulas  Pospoc 

Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 
Mixta   160 Mixta  . 160 

Palia 
Igüil Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 

Mixta   160 Mixta  . 
160 

Santa  Clara Las  Majadas 

Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 
Mixta   160 Mixta  . 160 

..'  del  Volcán 
Suchay 

Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 
• 

Mixta   160 Mixta  . 

Tuichán 

160 

Chocabaj 

Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 
Mixta   160 Mixta  . 160 

Guativil El  Malacate 

Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 

160 160 

Pueblo  Viejo San  Francisco 

Directora  dz  la  Escuela Directora de  la  Escuela 
Mixta   160 Mixta  . 160 

El  Triunfo an  José  Chibuj 
Directora  de  la  Escuela Directora de  la  Escuela 

Mixta   160 Mixta  . 

El  Carmen 

160 

Cilevé 

Directora  de  la  Escuela Directora  de  la  Escuela 
Mixta  .... 160 

$61.840 

Mixta  . 

Vai 

160 

Van   i   
$63,280 
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Vienen    $63,280 Vienen   $64,720 

La  Unión Ixmul 
Directora  de  la  Escuela Directora  de  la  Escuela 

Mixta   160 Mixta           160 

El  Retiro Gáh 
Directora  de  la  Escuela 

Mixta   160 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

¡Xfi 
San  Ignacio 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           160 

/./.            ide Zanjón 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 Directora  de  la  Escuela 

Mixta   

Suíi  Rafael 
Sacate  péqi i 

Valor  del  presente  Pre- 
supuesto   $65.360 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 

Valor   del     Presupuesto 
anterior       56,340 

Nú Diferencia  ....  $  9,020 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 La  diferencia    de    nueve    mil 

veinte  pesos  ($9,020.00)  moneda 
Sintaná 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta   160 

nacional,  en  que  el  presente  Pre- 
supi;             'ede  sobre  < 

puesto   Ge; 
gente,  se  tomará  de  la  partida  co- 

¡ón Directora  de  la  Escuela 
Mixta  .  .  160 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta  .  . 

Van 

te  que  figura  ei último,  p 

ción   Pr: 

Comunique 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
l.ívingston  para  que  construya 
un  nuevo  muelle  y  un  Rastro 
de  Ganado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Lívingston,  departa- 

mento de  Izabal,  sobre  que  se  le 
autorice  para  hacer  las  erogacio- 

nes necesarias  para  la  construc- 
ción de  un  nuevo  muelle  en  di- 
cho Puerto  y  un  Rastro  de  Ga- 

nado, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  consideración  el 
informe  del  Jefe  Político  y  lo  dic- 

taminado por  el  Fiscal, 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  solici- 
tada, hasta  por  la  suma  de  seis 

mil  treinta  y  ocho  pesos  ($6,038) 
oro  americano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  <1  I''  - 
de  Sobornación  j 

A-.  A.  Saravia. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Hue- 

huete  nango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  departa- 

mento  de   Huehuetenango, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  respectivo 
quede  con  el  personal  y  dotacio- 

nes siguientes: 

Cabecera  Departamental 
Escuela  Primaria 

Según  Presupuesto  que 
se  agrega   $14,000 

Escuela  Normal 
de  Señoritas 

Según  Presupuesto  que 
se  agrega       14,000 

Escuela  Primaria 
de  Varones 

Director  y  Profesor  de 
Grado           550 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $350  cada 

uno       1,050 

Escuela  Primaria 
de  Niñas 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           550 

Dos  Profesoras  de  Ele- 
mental, a  $350  cada 

una           700 

Profesora  de  Kindergar- 
ten           350 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director           200 
Profesor           100 
Alumbrado           100 

Van   $31,600 



¡ILACIÓN    DE    Li 

Vienen   $31,600 

Escuelas  de  los  Pueblos 
Chiantla 

Director  y  .Profesor  de 
Grado           450 

Doo  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $300  cada 

uno           600 
Directora  y  Profesora  de 

Grado           450 
Dos  Profesoras  de  Gra- 

do, a  $300  cada  una        600 

San  Lorenzo 
Director    300 
Directora           300 

Santa  Ana  Malacatán 

Director           400 
Directora           400 

hastian 
Huehuetenango 

Director           300 
Directora           300 

Pe, Director  .  300 
Directora    300 

Colotenango 
Director           300 
Directora  .  300 

l.xtahu. 
Director  .  .  400 
Profesor  250 
Director.-'  400 
Profesor;: 

Director  400 
Directora  . 

Vienen   $39.000 

San  Pedro  Necia 
Director    400 
Profesor    200 
Directora    400 
Profesora    200 

/:'/  Trupichilli) 
Director           300 
Directora           300 

San  Antonio  lluista 
Director           300 
Directora           300 

Santa  Ana  Huista 

Director           300 
Directora           300 

Todos  Santos 
Director    400 
Profesor    200 
Directora    400 
Profesora    200 

Con Director    300 
Profesor    200 
Directora    300 
Profesora  .  200 

Jacaltenango 

Director  y  Profesor  ...         450 
Dos  Profesores  con  $200 

cada  uno   
Directora  y  Profesora  .         450 
Dos  Profesoras  con  $ 

cada  una  ...  100 

neta  NO(  tuina 
• 

Director  .   . 
Profesor  . 
Alumbrado  . 

Van  .  |46 
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Vienen   

San  Juan  Atitlán 
Director   
Directora   

Chimalte  nango 

Director   
Directora   

$46,225 

300 
300 

Vienen   $53,425 

Director  . 
Directora 

Tectitán 

Santa  Bárbara 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Aguacatán 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Director  . 
Directora 

Soloma 

Barillas 

Santa  Eulalia 
Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

350 
200 
350 200 

350 
200 
350 
200 

300 
300 

300 
200 
300 
200 

San  Mateo  Ixtatán 

Director    300 
Profesor    200 
Directora    300 
Profesora    200 

Van   $53.425 

San  Sebastián 
Coatán 

Director   
Directora   

San  Miguel  Acatan 
Director   
Directora   

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Nentón 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director   
Profesor    
Alumbrado   

Director  . 
Directora 

Petatán 

Director 
Directora 

San  Martín 

Director 
Directora 

San  Andrés 

San  Marcos 
Director   
Directora   

San  Gaspar  ¡xchil 
Director   
Directora   

San  Juan  Ixcoy 
Director   
Directora   

300 
300 

300 

300 

300 
200 

300 200 

150 

100 75 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 

300 

300 
300 

          300 
          300 

Van   $59,550 
T 
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Vienen   $59.550 

Escuelas  Mixtas 

Una  en  cada  uno  de  los 
lugares  siguientes: 

Chumusinique,  Cam- 
bóte, Las  Lagunas,  El 

Terrero,  Chinaca,  La 
Ocubilá,  Chiquilabaj, 
con  $200  cada  una  .  .  1,400 

Una  en  cada  uno  de  los 
lugares  siguientes 

Ocubilá,    Chiquilabaj 
El  Forlón,    El     Pino 
Cancabal,  Cuá,  Posini 
capa,  Quebá,  Subunal 
Agua    Dulce,  Chiqui 
huil,  Acal,  Agua  Zar- 

ca, Chequechuc,  Maja- 
yá,  Ixteñá,  Cum,  Chis- 

té,     Chicol,     Chicoy, 
Cuate,  Chiqué,  Ixtea- 
poc,  Los     Regadillos, 
Tachique,       Cantinil, 
Patio  de  Bolas,  Pala- 
jachuc,  Payconop,  Ix- 
tenán,    Nuca,    Ixta- 
huitz,  Ojoyá,  Calante, 
Camojá,    Coya,    Cán- 

tela], San    José    Las 
Flores,   Pichuquil,   Ix- 
tocaj,  Canchemal,  Mi- 
chicoy,   La    Cal,   San 
Ramón,  leal,     Incup, 
Camojallito,  Las    Ca- 
noguitas,  El  Paraíso  y 
Chex,  con    160    cada 
una 

Suma  total 
8.000 

$68,950 

Las  Normales  de  la  cabecera 
comenzarán  a  funcionar 

se  el  curso  el  año  próximo    en- 
trante, siguiendo,  entre  tanto,  las 

prácticas  establecidas,  con  el  pre- 
supuesto de  quince  mil  trescien- 

tos sesenta  pesos  ($15,360.00) 
mensuales. 

Seguirán  funcionando  tam- 
bién, en  la  forma  que  actualmen- 

te tienen  de  elementales  y  com- 
plementarias y  hasta  la  fecha 

expresada,  las  escuelas  de  esta 
denominación  de  la  cabecera. 

El  exceso  de  siete  mil  quinien- 
tos veinte  pesos  ($7,520.00)  des- 
de el  1'  de  julio  último  hasta  el 

31  de  diciembre  próximo  entran- 
te, entre  este  presupuesto  y  el 

General  de  Gastos,  en  la  parte 
correspondiente  al  departamen- 

to de  Huehuetenango;  y  las  di- 
ferencias de  veinte  mil  ciento  se- 

senta pesos  ($20,160.00)  del  V 
de  enero  en  adelante,  se  tomará 
de  las  partidas  destinadas  a  me- 

jorar las  dotaciones  de  los  Maes- 
tros y  la  enseñanza  en  la  cabe- 

cera. 

Se  agregarán  a  la  primera  de 
estas  cantidades,  los  sueldos  no 
incluidos,  de  dos  plazas  de  com- 

plementaria en  la  ciudad  de  Hue- 
huetenango. 

Comuniqúese. 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

•  ba  una  disposit  ion  emi- 

tida por  la  jefatura  Polit'u 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

1" — Aprobar  los  cuatro  puntos que  contiene  la  disposición  emi- 
tida por  la  Jefatura  Política  de 

Sacatepéquez,  con  fecha  29  de 
mayo  del  corriente  año,  relativa 
a  prohibir  las  siembras  en  las  la- 

deras próximas  a  los  manantia- 
les, caminos  o  poblaciones,  para 

prevenir  los  daños  que  con  ellas 
pudieran  ocasionarse;  y 

2 —Que  la  mencionada  dispo- 
sición permanezca  en  vigor  mien- 

tras se  lleva  a  la  práctica  la  obra 
de  canalización  del  río  "Pensa- 

tivo" que  atraviesa  la  ciudad  de la  Antigua  Guatemala,  cabecera 
de  aquel  departamento 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarm  de  Estarte*  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  nombra  Subdirector  Genera! 
de  Caminos  de  la  Zona  de 
Oriente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Ingeniero  don  Se- 
bastián Lira,  Subdirector  Gene- 

ral de  Caminos  de  la  Zona  de 
Oriente,  con  el  sueldo  asignado 
a  esa  plaza. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  establece  una  Oficina  Postal 
de  3er.  orden  en  la  aldea  Los 
Cerritos,  departamento  de  San- ta Rosa 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  el  Director  General  de  Co- rreos, 

ACUERDA: 

Establecer  en  la  aldea  "Los 
Cerritos"  del  municipio  de  Chi- 
quimulilla,  departamento  de  San- 

ta Rosa,  una  Oficina  Postal  de 
tercer  orden  con  la  dotación  de 
cien  pesos  ($100.00)  que  cubri- 

rá al  empleado  respectivo,  la 
Administración  de  Rentas  de 
aquel  departamento,  por  cuenta 
de  Gastos  Extraordinarios  de 
Fomento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tentarlo  de  Estado  «a  ci 

Despacho  de  Fom-- 

F.  Castellanos  B. 

Nómbranse  Secretarios  Guardal- 
macenes de  varias  Direcciones 

departamentales   de   Caminos 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el   Director   General   del   ramo, 
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ACUERDA: 

Hacer  los  siguientes  nombra- 
mientos de  Secretarios  Guardal- 

macenes de  las  Direcciones  de- 
partamentales de  Caminos,  con 

el  sueldo  asignado  a  esas  plazas, 
computable  desde  las  fechas  que 
a  continuación  se  indican: 

Santa  Rosa 

Don  Heliodoro  R.  Antillón    4 

Peten 

Don  Gustavo  S.  Muñoz  .  .     4 

Quiche 
Don  Francisco  Barrios  .   .     4 

Jutiapa 

Don  Alberto    Figueroa  M.    4 

Zacapa 

Don  Porfirio  Hernández  .     6 

Chimaltenango 

Don  José  Clemente   Rivas    6 

Retalhuleu 

Don  Luis  Alejos   10 

Amutitlán 

Don  Augustín  C.  Reinosa  12 

Don  Adolfo  López  M. 

Sol' 
Don  Rodolfo   Estrada   Ca- 

rrera ....    12 

Chiqaimula 
Don  Daniel  Flores   23 

Escuintla 

Don  Humberto  Mendoza  .  23 

Comuniqúese. 

m  el 

DtapNfcO  ■!<■  K..ii¡rnt.>, 
F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Reglamento  Interior  de  la  Direc- ción General  de  Estadística,  y 
Acuerdo  de  aprobación 

Atribuciones  del  Director 

Velar  porque  se  cumpla  es- trictamente la  Ley  Orgánica  y 
por  mantener  el  régimen  de  las 
labores  según  Reglamento  Inte- 

rior, procurar  porque  los  emplea- 
dos den  el  debido  lleno  a  sus  obli- 

gaciones y  guarden  el  mayor  or- den en  las  oficinas. 

EmpéTiarse  porque  se  perfec- 
cionen gradualmente  los  méto- 

dos, con  presencia  de  los  usados 
en  otros  países  adelantados. 

Tener  especial  cuidado  en  que 
los  datos  suministrados  por  'as 
Autoridades  y  dependencia 
ministrativas,  revistan  la  exacti- 

tud o  aproximación  posibles,  se- 
gún el  caso. 

Recibir  y  enterarse  personal- 
mente de  la  correspondencia,  dis- 

poniendo su  contestación  sin  de- 
mora y  resolviendo  las  consultas 

que  hagan  las  Jefaturas  P 
cas.  Municipios,  Administracio- 

nes y  demás  oficinas  que  sumi- 
m  datos. 
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Distribuir  los  trabajos  propor- 
cionalmente  a  los  sueldos,  entre 
el  personal  de  la  Dirección,  y  re- 
visarlos. 

Atender  a  las  publicaciones 
que  determina  el  Articulo  10  del 
Capítulo  i  del  Reglamento  Or- 
gánico. 

Interesarse  en  los  progresos 
alcanzados  por  las  estadísticas 
extranjeras  para  ir  adaptándolos 
a  las  condiciones  nacionales  en 
lo  que  sea  dable  la  reforma. 

Atribuciones  del  Subdirector 

Sustituir  al  Director  en  caso  de 

falta  y  ayudarlo  en  todas  las  la- 
bores de  régimen  y  vigilancia  que 

quedan  detalladas,  y  llevar  los 
siguientes  ramos: 

Censos. — Población  clasifica- 
da.— Población  de  cada  cabecera 

departamental. — Movimiento  de 
pasajeros. 
Movimiento  mensual  y  anual 

de  población. 
Movimiento  de  rentas  munici- 

pales. 
Movimiento  marítimo. 
Consumo  de  carne. — Consumo 

de  harinas  del  país  y  extranjeras. 

Atribuciones  del  Secretario 

Atender  al  despacho  de  la  co- 
rrespondencia conforme  lo  dic- 

tado por  el  Director. 
Formar  los  estados  y  concen- 

traciones generales  y  preparar 
los  duplicados  para  las  publica- 

ciones reglamentarias. 
Ayudar  a  la  revisión  de  los  tra- 

bajos de  la  oficina. 
Llevar  el  movimiento  de  Hos- 

pitales y  la  Nosología  General. 

Atribuciones  del  Oficial  Primero 

Estadística  general  de  los  mu- 
nicipios. 

Recibir,  clasificar  y  anotar  los 
manifiestos  del  movimiento  de 
las  siembras,  existencias,  cose- 

chas y  precios  corrientes  de  los 
artículos  siguientes: 

Arroz,  maíz,  frijol,  trigo  y  pa- 
tatas. 
Formación  de  los  estados  se- 

mestrales de  las  cosechas  de  tie- 
rra cálida,  y  anuales  de  las  zonas 

frías. 
Hacer  en  los  talonarios  dis- 

puestos al  objeto,  las  observa- 
ciones correspondientes  a  los 

empleados  remitentes  dando 
cuenta  al  Director  para  comuni- 

carlo a  los  Jefes  Políticos. 
Procurar  que  no  les  falten  ma- 

chotes e  instrucciones  a  las  auto- 
ridades departamentales. 

Atribuciones  del  Oficial 

Segundo 
Estadística 

Importación Movimiento 
tecario. 

Movimiento 

gistros  de  la 
ble,  con  todas 

Trabajos  de na. 

Comercial. 
— Exportación, 

del  Crédito  hipo- 

general  de  los  Re- 
Propiedad  Inmue- sus  clasificaciones, 

cotejo  en  la  Adua- 

Atribuciones  del  Oficial 
Tercero 

Territorio. 
Cambio  de  jurisdicción. 
Nuevos  lugares  habitados, 

formación    de    cuadros    compa- 
rativos, según  modelos. 

Revisiones  de  cálculos     sobre 
trabajos  que  se  le  entreguen. 
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Estadística  de  azúcar,  mieles  y 
panela. 
Administración  de  Rentas,  es- 

tados mensuales. — Contribucio- 
nes directas  e  indirectas,  según 

estados  recibidos. 

Atribuciones  del  Oficial 
Cuarto 

Calculación  o  estimación,  se- 
gún los  índices,  del  número  de 

habitantes  por  municipios. 
Ciudadanos  inscritos. 
Bancos  Públicos. — Formación 

de  los  resúmenes  por  meses,  de 
las  operaciones,  sacados  de  los 
cuadros  de  su  situación  finan- 
ciera. 

Ferrocarriles,  Correos  y  Telé- 
grafos. Sobre  los  modelos  del 

movimiento  establecidos. 
Movimiento  de  capitales  de  los 

Bancos,  por  meses  y  por  años. 

Atribuciones  del  Sirviente 

Cuidar  del  archivo  y  de  su  arre- 
glo.— Hacer  los  registros  relati- 

vos. Hacer  la  limpieza  general. 
Tener  el  material  de  almacén  y 
de  trabajo  preparado  y  en  orden. 
Hacer  la  portería. 
No  obstante  las  anteriores  cir- 

cunscripciones, el  Director,  pro- 
curando el  servicio  más  eficaz, 

irá  haciendo  las  modificaciones 
y  cambios  que  esta  mira  pida, 
con  la  base  de  la  eficiena 
guiar  de  cada  uno  de  los 
pleados. 

Las  labores  del  Despacho  que- 
dan así  ya  organizadas  nueva- 

mente en  los  departamentos  de 
su  nueva  instalación. 

Guatemala,  4  de  junio  de  1920. 

D.  Polanco,  HIJO. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

La  Secretaría  de  Fomento 

ACUERDA: 

Aprobar  el  Reglamento  que, 
para  su  régimen  interior,  ha  for- 

mulado la  Dirección  General  de 
Estadística,  con  fecha  4  de  junio 
del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

<n  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  de  la  Dirección 

General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
•  San  Marcos,  por  cuenta  de 

Gastos  Extraordinarios    de    Fo- 
),  erogue  la  suma    de    dos 

mil  setecientos  cincuenta  y  un 
pesos  ($2,751.00),  valor  del  mue- 

blaje que  es  indispensable  para 
el  servicio  de  la  Administración 
de  Correos  de  Ayutla.  según  pre- 

supuesto   presentado   al   efecto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
nal 

F.  Castellanos  B. 
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Contrato  celebrado  entre  el  Sub- 
secretario de  la  Guerra  y  don 

Leopoldo  Bolaños  Schaeffer; 
y  Acuerdo  de  aprobación 

José  María  Letona  R.,  en  su 
carácter  de  Subsecretario  de  la 
Guerra,  con  la  debida  autoriza- 

ción, por  una  parte;  y  el  señor 
don  Leopoldo  Bolaños  Schaeffer, 
como  contratista,  por  la  otra,  han 
celebrado  el  siguiente  contrato: 

1° — El  señor  Bolaños  Schae- 
ffer se  compromete,  por  el  pre 

senté  documento,  a  sacar  y  en- 
tregar   dos    fotografías,  tamaño 

pasaporte,  de  cada  uno  de  los  sol 
dados  de  los  diferentes  Cuerpos 
Militares  de  la  capital,  a  razón, 
ambas  fotografías,    de    ochenta 
centavos  oro  americano;  garan 
tizando  la  durabilidad  del  traba 
jo  y  calidad  del  material  que  em 
plee.    Este  trabajo   debe    efec 
tuarse  tanto  con  los  que  están  ac 
tualmente  en  servicio  como  con 
los  que  entren  de  alta  cada  seis 
meses. 

2 — Para  la  ejecución  de  este 
trabajo  se  estipula  el  término  de 
dos  años,  a  contar  desde  el  15  de 
septiembre  próximo  entrante,  fe- 

cha en  que  el  contratista  deberá 
principiar  sus  operaciones,  sien- 

do prorrogable  a  voluntad  de 
ambas  partes  contratantes,  si  así 
les  conviniere  y  dándose  la  pre- 

ferencia al  señor  Bolaños  Shae- 
ffer  en  caso  que  se  presentaren 
otras  personas  con  igual  pro- 
puesta. 

3 — El  Subsecretario  de  la 
Guerra  acepta  las  condiciones 
expresadas  en  los  puntos  ante- 

riores; y  para  los  efectos  del  pa- 

go de  dicho  trabajo,  cada  fin  de 
mes  se  hará  el  cómputo  detalla- 

do de  las  fotografías  tomadas, 
para  ordenar  la  cancelación  de 
su  valor,  para  lo  cual  el  contra- 

tista presentará  el  recibo  en  el 
papel   sellado  que  corresponde. 

4" — Por  la  falta  de  cumpli- 
miento de  lo  estipulado  en  este 

contrato,  el  señor  Bolaños  Schae- 
ffer perderá  el  derecho  de  pre- 

ferencia y  por  consiguiente  que- 
dará caducado  el  presente  con- 

venio. 
En  fe  de  conformidad  firman 

dos  ejemplares  del  mismo  tenor, 
en  Guatemala,  a  los  veinticinco 
días  del  mes  de  agosto  de  mil  no- vecientos veinte. 

Leop.  Bolaños  S. 

J.  M.  Letona  R. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Traído  a  la  vista  el  contrato  ce- 
lebrado entre  el  Subsecretario 

de  la  Guerra  y  el  ciudadano  Leo- 
poldo Bolaños  Schaeffer,  por  el 

cual  el  último  se  compromete  a 
sacar  y  entregar  dos  fotografías, 
tamaño  de  pasaporte,  de  cada 
uno  de  los  soldados  de  los  dife- 

rentes Cuerpos  Militares  de  la 
Guarnición  de  esta  capital,  bajo 
las  condiciones  que  el  menciona- 

do convenio  estipula;  y 
Encontrándolo  de  conformi- 

dad con  las  instrucciones  que  pa- 
ra el  efecto  fueron  comunica- das, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 

1 — Aprobar  los  cuatro  artícu- 
los de  que  consta  el  contrato  de 

que  se  ha  hecho  mérito;  y 
2  — Que  la  Tesorería  Nacional 

en  la  forma  que  expresa  el  con- 
venio de  referencia,  haga  en  su 

oportunidad  las  erogaciones  co- 
rrespondientes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

E.   ESCAMILLA. 

¡'i csupueslo    mensual 
(  Huíanos  Militares 

para 

los 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

El  siguiente  presupuesto  men- 
sual para  los  Cirujanos  Militares 

de  los  Cuerpos  de  la  guarnición 
de  esta  Plaza  y  de  los  departa- 

mentos y  Puertos  de  la  Repú- 
blica: 

Cirujanos  Militares  de  los 
Cuerpos  de  la  guarnición  de  es- 

ta capital,  $40  oro  americano,  ca- da uno; 

Cirujanos  Militares  de  los  de- 
partamentos de  Escuintla,  Que- 

zaltenango,  Retalhuleu,  Suchite- 
péquez  y  Zacapa,  $50  oro  ame- ricano cada  uno; 

Cirujanos  Militares  de  los  de- 
partamentos de  la  Alta  Verapaz, 

Santa  Rosa,  San  Marcos  y  Puer- 
to Barrios,  $75  oro  americano 

cada  uno; 

Cirujanos  Militares  de  los  de- 
partamentos de  Huehuetenan- 

go,  Chiquimula,  Sacatepéquez  y 
Puerto  de  San  José,  $100  oro 
americano  cada  uno;  y 

Cirujanos  Militares  de  los  de- 
partamentos de  Totonicapán, 

Amatitlán,  Quiche,  Peten,  Soló- 
la, Chimaltenango,  Baja  Verapaz, 

Jalapa  y  Jutiapa  y  de  los  Puer- 
tos de  Lívingston,  Champerico  y 

Ocós  $125  oro  americano  rada 
uno. 

Dichos  sueldos  se  pagarán  pof 
las  oficinas  fiscales  siguientes: 

Cirujanos  de  los  Cuerpos  Mi- 
litares de  esta  capital,  por  la  Te- 
sorería Nacional. 

Cirujanos  Militares  de  los  de- 
partamentos de  la  República,  por 

las  Administraciones  de  R 
correspondientes;  y 

Cirujanos     Militares     de     los 
Puertos  de  la  República,  por  las 
Administraciones     de    Aduanas 

activas. 

Comuniqúese. 
KF.RA. 

hSCA  MILLA. 

■n  de  $5,000  a  favor  Je 
■ 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

Siendo  públicos  y  notorios  los 
impí 

6n  por doña  Mercedes  Valdés,  con  mo- 
tivo de  la  toma  de  la  plaza  de  El 

Progreso,  cabecera  del  departa- 
mento del  mismo  nombre,  efec- 

tuada a  raíz  de  los  sucesos  poli- 
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ticos  y  militares  recientemente 
ocurridos  en  aquella  cabecera,  y 
cuya  señora,  al  hacerse  cargo  de 
la  Comandancia  Local  de  Sansa- 
re,  jurisdicción  del  propio  depar- 

tamento, demostró,  en  momen- 
tos de  peligro,  gran  arrojo  y  pa- 

triotismo, poniendo  también  sus 
escasos  recursos  y  bienes,  así  co- 

mo todas  sus  energías  y  buena 
voluntad  al  servicio  de  la  santa 
causa  de  la  libertad; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Como  un  acto  de  estricta  jus- 
ticia y  con  el  fin  de  premiar,  en 

parte,  tales  servicios  y  los  actos 
heroicos  realizados  por  dicha  se- 

ñora, honra  de  la  mujer  guate- 
malteca, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 
($5,000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  se  entregará  a  do- 

ña Mercedes  Valdés,  en  concep- 
to de  recompensa  a  los  servicios 

de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Tirio  ilp  Bttl 

Despacho  ó 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cien  mil  pesos 

($100,000.00)  moneda  del  país, 
cantidad  que  se  entregará  a  la 
Pagaduría  General  del  Ejército, 
a  buena  cuenta  de  los  sueldos  y 
gastos  de  dicha  oficina,  corres- 

pondientes al  mes  de  la  fecha. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'anude  Kstadoen  el 

I  tapadlo  *lr  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  cua- 

renta y  siete  pesos  ($247.00)  oro 
americano,  para  pagar  a  don  F. 
A.  de  Guise,  el  importe  de  diez  y 

nueve  resmas  de  papel  "Oa- 
kland",  proporcionadas  al  Go- 

bierno, con  destino  a  trabajos  de 
impresión  encomendados  a  la 

Imprenta  Nacional  "Marte",  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Becretarid  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Querrá* 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  doscien- 
tos cuarenta  pesos  ($2,240.00) 

moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Rigoberto  González, 
el  saldo  que  se  le  adeuda  por  la 
confección  de  ciento  cuatro  som- 

breros con  destino  al  Cuerpo  de 
Caballería  de  esta  capital,  con- 

forme comprobante  que  se  acom- 
paña. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

•   la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Guerra,  ero- 

gue la  suma  de  treinta  mil  pe- 
sos ($30,000.00)  moneda  del 

país,  cantidad  que  se  entregará  a 
la  Proveeduría  General  del  Ejér- 

cito, a  buena  cuenta  de  los  gastos 
de  la  misma  oficina,  correspon- 

dientes al  mes  de  la  fecha. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  rr». 

E.  ESCAAIILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecut 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  cuatro- 

cientos un  pesos  veinticinco  cen- 
tavos ($1,401.25)  oro  americano, 

para  pagar  a  don  Pedro  A.  Bruni 
el  valor  de  los  instrumentos  mu- 

sicales proporcionados  al  Go- 
bierno, con  destino  al  servicio  de 

la  Banda  Marcial  de  Retalhuleu, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.   ESCAMILLA. 

nncede  montepío  a  doña  Isa- 
bel ¡.cuma,  viuda  de  Reina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Isa- 
bel Letona,  viuda  de  don  Gusta- 
vo Reina,  para  que  como  tal  se 

le  conceda  el  montepío  a  que 
tiene  derecho;  y  apareciendo  de 
los  informes  recabados  que  el 
señor  Reina  sirvió  a  la  Nación 
durante  trece  años,  cuatro  me- 

ses y  quince  días,  dejando  el 
descuento  de  ley, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  a  contar  de  la  fecha  del  falleci- 

miento del  señor  Reina,  se  acu- 
da a  su  viuda  doña  Isabel  Leto- 

>n  el  montepío  de  doscien- 
tos pesos  ($200.00)  moneda  co- 
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rriente,  al  mes,  cuarta  parte  del 
último  sueldo  devengado  por  el 
causante. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Bubaecretu  lod<   B 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación    de    unas    cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Quezaltenango,  y  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, se  erogue  la  suma  de  un 
mil  pesos  ($1,000.00)  moneda 
nacional,  para  que  la  Sociedad  de 
Artesanos  de  la  cabecera  del  pro- 

pio departamento  pueda  pagar 
alcabala  y  gastos  de  escritura  de 
un  terreno  que  le  donara  el  Co- 

ronel don  Mariano  Vicente  Díaz. 
Comuniqúese. 

etarlodc  iu<-ienda 
y  Orédlto  Pij 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatrocien- 

tos cincuenta  pesos  ($450.00)  oro 

americano,  a  cargo  de  la  partida 
de  Gastos  Imprevistos  del  ramo 
de  Gobernación  y  Justicia,  para 
pagar  a  los  señores  Rosenthal  e 
hijos,  el  valor  de  ciento  cincuenta 
abrazaderas  niqueladas  que  pro- 

porcionaron al  Gobierno  para  uso 
de  la  Policía  Urbana  de  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Descacho 
flo  I  ■  v  .lusticla, 

A.  A.  Saravia. 

Se  manda  pagar  mensualmente 
el  alquiler  de  una  casa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  de  Li- 

cores y  Ramos  Estancados, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  desde  el  mes  de  junio  del 
año  en  curso,  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
la  Baja  Verapaz,  erogue  la  suma, 
de  sesenta  pesos  ($60.00)  men- 

suales, que  servirán  para  pagar 
el  alquiler  de  la  casa  que  ocupa 
el  Resguardo  de  Hacienda  del 
Depósito  de  San  Jerónimo,  to- 

mando dicha  suma  de  los  Gas- 
tos  Extraordinarios    del    ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Babaecrettrlode  Hacienda 
:¡to  Pública. 

M.  Martínez  Sobral. 
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ion  de  una  cuntida  i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  ero- 

gue la  suma  de  doscientos  seten- 
ta pesos  ($270.00)  moneda  na- 

cional, para  pagar  a  la  Compañía 
de  Teléfonos  de  Guatemala, 
Chalmers,  Guthrie  &  C  ,  Ltda., 
el  valor  de  la  instalación  del  te- 

léfono particular  que  la  propia 
Tesorería  necesita.  Además  se 
autoriza  para  que  de  los  mismos 
Gastos  Extraordinarios  se  pague 
la  cuota  mensual  correspon- 
diente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

.    varios  nombramientos 
res    Departamento' 

les  de  Caminos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Hacer  los  siguientes  nombra- 
mientos de  Directores  Departa- 

mentales de  Caminos,    con    el 

sueldo  mensual  asignado  a  esas 
plazas,  computable  desde  las  fe- 

chas que  a  continuación  se  in- 
dican: 

Totonicapán 

Don  Gregorio  Pérez  G.  .  .    3 

Santa  Rosa 
Don  Antonio  Tejeda  A.  .  .    3 

Peten 
Don  Filadelfo  Fión  ....    3 

Quiche Don  Felipe  Cardona  ...    3 

Jutiapa 
Don  Alfonso  López  ....    3 

hitepéquez 

Don  José  Díaz  M      3 

ni  n  tía 

Don  Eulalio  A.  Coronado  .    5 

Chiquimula 
Don  Francisco  Ocaña  ...    6 

Chi  ingo 
Don  José  María  Ruano 

Baja  Veru¡ 
Don  Manuel  F.  Berdúo 

Zacapa 

Don  Benjamín  Oliva  . 

Retulhuleu 

Don  Víctor  M.  López  ...  10 

Amatitldn 

Don  Germán  Caraballo  P.  12 
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San  Marcos 

Don  Francisco  Anleu 13 

Huehuetenango 
Don  Buenaventura  Molina  14 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  ICstado  en  el 

Despactiu  de  PomentO, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutr/o: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  sesenta  pesos 

($60.00)  oro  americano,  para  pa- 
gar a  don  Juan  Qualman,  el  va- 
lor de  un  inodoro  proporciona- 
do al  Gobierno,  con  destino  al 

servicio  de  la  Segunda  Sección 
de  Policía  de  esta  capital,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretario  en  el 

la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  admite  la  renuncia  del  Ciru- 
jano Militar  de  Champerico, 

Doctor  Hernán  Medina  Vaca 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1920. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  el  Doctor  don 
Hernán  Medina  Vaca,  Cirujano 

Militar  del  Puerto,  de  Champe- 
rico,  relativa  a  que  por  encon- 

trarse enfermo  se  le  conceda  su 
retiro  del  puesto  que  desempeña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Considerando  atendibles  las 
causales  en  que  se  funda  la  soli- 

citud de  que  se  ha  hecho  refe- rencia, 

ACUERDA: 

Admitir  la  renuncia  de  mérito; 
debiendo  la  Dirección  de  Sani- 

dad Militar  hacer  la  propuesta 
respectiva  a  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  a  fin  de  llenar  la  vacante. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  el 
Despecho  de  la  Querré, 

E.  ESCAMILLA. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  la 

Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  Ins- 
trucción Pública  en  el  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz,  y  oído 
el  parecer  de  la  Jefatura  Polí- 

tica y  Juntas  Local  y  Departa- 
mental del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  respectivo 
quede  con  el  personal  y  dotacio- 

nes siguientes: 
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Escuela  Elemental    y    Comple- 
mentaria de  Varones  N°  1  de 
la  cabecera 

Director   $  1,000 

Inspector           500 
Tres  Profesores  de  Ele- 

mental, a  $500  cada 
uno         1,500 

Tres  Profesores  de  Com- 
plementaria, a  $500  ca- 

da uno         1,500 

Seis  Profesores  de  Pri- 
mer Año  de  Secunda- 
ria, a  $200  cada  uno      1,200 

Profesor  de  Inglés  .  .  .         200 

Profesor  de  Moral  y  Ur- 
banidad           200 

Profesor  de  Instrucción 
Militar  y  Ejercicios 
Físicos           100 

Profesor  de  Música  Vo- 
cal           100 

Profesor  de  Instrucción 
Cívica           100 

Sirviente           100 

Alumbrado  y  Aseo  .    .  80 

Escuela  Elemental 

y  Complementaria 
Varones  N   2 

de  la  cabecera 

Director  y  Profesor  de 
Grado           800 

Profesor  de  Comple- 
mentaria           500 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $500  cada 

uno         1.500 

Van  .  $  9.380 

Vienen   $  9,380 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros  de  la 

cabecera 

Director  y  Profesor  de 
Grado    250 

Profesor    200 
Alumbrado  y  aseo  ...  50 

Escuela  Elemental 

y  Complementaria 
de  Niñas  N"  1  de la  cabecera 

Directora           800 
Inspectora           400 
Tres  Profesoras  de  Ele- 

mental, a  $500  cada 
una         1,500 

Tres  Profesoras  de  Com- 
plementaria, a  $500  ca- 

da una          1,500 
Profesora  de  Inglés  .    .         200 
Profesora  de  Moral  y 
Urbanidad           100 

Profesora  de  Calistenia 
y  Baile           100 

Profesora  de  Música  Vo- 
cal           100 

Profesora  de  Bordado  .         100 
Profesora  de  Costura  y 

Confección           100 
Profesora  de  Declama- 

ción           100 
Sirvienta           100 
Alumbrado  y  aseo  ...  80 

£.*>.  '¿mental  y 
Complementaria 

dé la  cabe i 

Directora  y  Profesora  de 
Grado   

Van  .  $15,860 
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Vienen   $15,860 

Profesora    de    Grado 
Complementario,    .    .         500 

Tres  Profesoras  de  Ele- 
mental, a  $500  cada 

una         1,500 

Alquiler  de  casa  ....         400 

Escuelas  de  los  pueblos 
Santa  Cruz  Verapaz 

Director           400 
400 

400 
400 

Directora 

Tactic 
Director  . 
Directora 

Tamahú 
Director  . 
Directora 

Tucura 
Director  . 
Directora 

Panzas 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Senahú 

Directora 

Director  . 
Cahabón 

Directora  . 

Director  . 
Lanquín 

Directora 

Director  . 
Chamelco 

Directora  . 

Van 

400 
400 

400 
400 

500 

500 

400 
400 

400 
400 

400 
400 

400 
400 

Vienen   $25,660 

San  Cristóbal  Verapaz 

Director  y  Profesor  de 
Grado           500 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, a  $400  cada  uno        800 

Directora  y  Profesora 
de  Grado           500 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, a   $400   cada   una         300 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director           150 
Profesor           100 
Alumbrado    50 

San  Pedro  Carcha 

Director  y  Profesor  de 
Grado           500 

Dos  Profesores  de  Gra- 
do, a  $400   cada   uno         800 

Directora  y  Profesora  de 
Grado           500 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, a  $400  cada  una  .         800 

Escuela  Nocturna 
de  Obreros 

Director  .   . 
Profesor  . 
Alumbrado 

Chisec 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta 

Paxmolón 
Director  . 
Directora 

150 
100 

50 

400 

400 

400 

Van   $32,660 
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Vienen   $32.660 

La  Tinta 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           500 

Chajal 
Director           400 
Directora           400 

Chimote-Chiquixji 
Director           400 
Directora           400 

Cahaboncito 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           450 

Tontcm 

Directora  de  la  Escuela 
Mixta           400 

Importa  el  presente  Pre- 
supuesto   $35,610 

Importa  el  Presupuesto 
anterior   29,160 

Diferencia  ....  $  6,450 

La  cantidad  de  $6,450  en  que 
el  presente  Presupuesto  su 
al  del  departamento  de  la  Alta 
Verapaz,  conforme  al  Presupues- 

to General  vigente,  se  tomará  de 
la  partida  de  Gaste  ¡ordi- 

narios para  mejorar  la  In: 
ción  en  las  cabeceras  y  los 
dos  de  los  Maestros. 

Comuniqúese. 
Herí 

«■la 
Alh.  Mkncos. 

tiva, 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  la  solicitud  hecha 
por  don  Virgilio  J.  Valdés  y  de 

lo  que  dispone  el  Decreto  N° 1045  de    la    Asamblea    Legislar 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  dos  mil 
cuatrocientos  setenta  pesos 
($2,470.00)  moneda  nacional,  a 
que  ascendieron  los  gastos  de  in- 

humación del  cadáver  de  la  se- 
ñorita Rosario  Valdés,  quien  fa- 

lleció en  el  desempeño  del  car- 
go de  Directora  de  la  Escuela 

Nacional  de  Niñas  "J.  Mariano 
González",  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Alb.  Mencos. 

una  plaza  m 

Va  'iliin  "I 

nli) 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  más  de  Profe- 
sor de  Grado  en  la  Escuela  Na- 

cional de  Varón  Cantón 
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La  Paz,  de  este  departamento, 
con  la  dotación  que  a  los  otros 
profesores  asigna  el  Presupuesto 
vigente;  cantidad  que  se  tomará 
de  la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Instrucción. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  Galay,  jurisdicción  de 
San  Miguel  Acatan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en 
la  aldea  Galay,  jurisdicción  de 
San  Miguel  Acatan,  departamen- 

to de  Huehuetenango,  con  la  do- 
tación de  ciento  sesenta  pesos 

($160.00.00)  mensuales,  que  se 
tomarán  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo;  y 

quedando  en  este  concepto,  adi- 
cionado el  Acuerdo  gubernativo 

de  25  de  agosto  del  corriente 
año. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo,  la  Tesorería  Nacional  pa- 

gue a  don  Alberto  S.  Izaguirre, 
la  suma  de  seiscientos  treinta  pe- 

sos ($630.00),  valor  de  la  plani- 
lla correspondiente  del  23  al  28 

de  agosto  del  corriente  año,  por 
trabajos  de  pintura  verificados 
en  el  edificio  de  la  Escuela  Na- 

cional de  Varones  "Delfino  Sán- 
chez", de  esta  capital,  de  confor- 
midad con  el  comprobante  res- 

pectivo. Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- tiva, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo,  se 

erogue  la  suma  de  un  mil  dos- 
cientos veintiséis  pesos  ($1,226) 

moneda  nacional,  que  se  desti- 
nará para  la  construcción  de  los 

T.  38.-54. 
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lavaderos  con  su  correspondien- 
te techo,  en  el  Instituto  Nacional 

de  Varones  de  Jalapa,  de  confor- 
midad con  el  presupuesto  corres- 

pondiente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

de  Ii 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Contador  de  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Héctor  Anto- 
nio Aguilar,  Contador  de  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  Jala- 
pa, debiendo  previamente  cau- 

cionar la  responsabilidad  de  su 
manejo,  de  conformidad  con  la 
ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

iint  ¡dudes 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  quince  mil  pesos 

($15,000.00)  moneda    del    pais, 

saldo  que  se  adeuda  al  ciudada- 
no Eusebio  Castillo,  por  valor  de 

doscientos  cincuenta  pares  de 
calzado,  a  razón  de  ciento  sesen- 

ta pesos  ($160.00)  cada  uno, 
proporcionados  al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  del  Ejército, 
conforme  comprobante  adjunto; 
y  cuya  cantidad,  agregada  a  los 
veinticinco  mil  pesos  ($25,000) 

que  el  propio  señor  Castillo  re- 
cibió el  dos  del  mes  en  curso,  se- 

gún Acuerdo  de  esa  fecha,  repre- 
senta el  monto  del  importe  de 

dicho  calzado. 

Comuniqúese. 

DuM».  <•  rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  del  terreno 

nombrado  "El  Cedral",  de  la  per- tenencia de  los  señores  don  Julio 
y  don  Rafael  Samayoa  y  ubicado 
en  jurisdicción  municipal  de  la 
cabecera  de  Amatitlán,  y  la  soli- 

citud de  dichos  señores  para  que, 
se  les  adjudique  el  exceso  encon- 

trado, al  precio  de  ley, 
Resulta:  que  practicadas  las 

operaciones  de  medida  por  el  In- 
geniero don  Benjamín  Solórza- 

no,  han  sido  aprobadas  por  la 
Oficina  de  Revisión  General  y 
dan  como  resultado  la  extensión 
de  nueve  manzanas  y  6,705  varas 
cuadradas  para  el  raíz  medido: 
que  comparada  con  la  extensión 
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que  arrojan  los  títulos  de  propie- 
dad, dan  un  exceso  de  cinco  man- 

zanas y  3,705  varas  cuadradas  a 
componer  con  el  Fisco, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todas  las  formalidades  le- 
gales en  este  expediente  y  que 

en  consecuencia  procede  su  apro- 
bación, 

POR  TANTO; 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 

Concederla;  y  adjudicar  por 
el  precio  de  doscientos  cincuenta 
pesos  caballería,  el  exceso  encon- 

trado en  el  terreno  "El  Cedral", 
en  favor  de  los  señores  Samayoa, 
y  que  la  Escribanía  del  Gobier- 

no, previo  pago  de  los  impues- 
tos fiscales  correspondientes,  ex- 

tienda en  favor  de  los  peticiona- 
rios, la  copia  certificada  que  co- 

rresponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  derrotarlo  de  Estarlo  pii  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente seguido  por  don  Venancio 

Menéndez,  para  segregar  y  me- 
dir el  terreno  nombrado  "El  Ci- 

prés", de  cuatro  caballerías  de 
extensión  y  ubicado  en  Oratorio, 
jurisdicción  departamental  de 
Santa  Rosa, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo  por  el  In- 

geniero don  Ramón  Padilla  M., 

estas  operaciones  fueron  revisa- 
das y  aprobadas  por  la  Oficina 

de  Revisión  General,  dando  co- 
mo área  para  dicho  terreno  tres 

caballerías,  sesenta  y  cuatro 
manzanas  y  3,407  varas  cuadra- 

das, que  difieren  en  cantidad  in- 
significante a  las  cuatro  caballe- 

rías que  iadica  el  título  de  pro- 
piedad correspondiente, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado los  trámites  legales  en  este 

expediente,  que  se  ha  establecido 
la  conformidad  de  los  condueños 
respecto  de  esta  medida  y  que 
en  consecuencia  procede  su 
aprobación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Concederla;  y  que  por  la  Es- 
cribanía del  Gobierno  se  extien- 

da en  favor  del  peticionario,  co- 
pia certificada  de  este  expedien- 
te; debiendo  desmembrarse  de 

la  extensión  referida,  la  parte 
vendida  y  localizada  en  favor  de 
don  Apolonic  Ibáñez. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920 

Con  vista  del  expediente  res- 
pectivo, y  del  informe  de  la  Re- 

visión General,  sobre  que  están 
arregladas  a  las  prescripciones 
técnicas  y     reglamentarias,     las 
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medidas  que  practicó  el  Ingenie- 
ro Salvador  Quezada,  de  la  fin- 
ca denominada  "Las  Pilas",  sita 

en  jurisdicción  de  Santa  Lucía 
Cotzumalguapa,  en  el  departa- 

mento de  Escuintla,  de  propie- 
dad de  Julio  L.  González;  y 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado los  trámites  legales  confor- 

me a  la  ley  de  la  materia,  siendo 
el  área  de  siete  caballerías,  se- 

senta y  ciatro  manzanas,  3,627 
varas  cuadradas,  menor  que  la 
titulada, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno se  compulse  copia  certifi- 

cada del  expediente  respectivo, 
a  favor  del  señor  González,  para 
los  efectos  del  Registro  de  la 
Propiedad  Inmueble. 

Hágase  saber. 
Herri  ra. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Traído  a  la  vista  el  incidente 
de  abandono  que  don  Narciso 
Marroquín  ha  promovido  en  el 
expediente  de  Inocenta  O.  v.  de 
Herrarte,  relativo  a  la  adquisi- 

ción de  un  baldío  ubicado  en  el 

-tamento  de  Izabal  y 
con  la  I  D"  del  plano 

formado  por  el    Ingeniero    don 

Juan  B.  Padilla  y  la  solicitud  del 
mismo  contraída  a  que  se  le  ad- 

judique por  el  precio  de  ley  el 
terreno  de  mérito, 

Considerando:  que  la  peticio- 
naria dejó  de  promover  el  tiem- 

po que  señala  el  artículo  637  del 
Código  Fiscal  y  que  las  operacio- 

nes de  medida  que  el  señor  Pa- 
dilla practicó,  han  sido  revisa- 

das y  aprobadas  por  la  Oficina 
respectiva,  arrojando  una  super- 

ficie de  catorce  caballerías,  se- 
senta manzanas  y  5,791  varas 

cuadradas,  a  componer  con  el Fisco, 

POR  TANTO; 

Y  de  conformidad  con  el  pe- 
dimento Fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Declarar  dicho  abandono  y  ad- 
judicar al  peticionario  Narciso 

Marroquín,  por  el  precio  de  dos- 
cientos cincuenta  pesos  caballe- 

ría, el  baldío  solicitado,  debien- 
do la  Escribanía  del  Gobierno 

extender,  previo  pago  del  precio 
indicado,  el  título  que  corres- 

ponde. Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

ista   para  resol- •ud  de  don  Aparicio 
lio  M..  cesionario    de    don 
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Francisco  Girón  y  contraída  a 
que  se  le  adjudique  por  el  precio 
de  doscientos  cincuenta  pesos 
caballería,  un  terreno  baldío  si- 

tuado en  la  montaña  de  Las  Mi- 
nas, jurisdicción  de  Gualán,  de- 

partamento de  Zacapa,  compues- 
to de  catorce  caballerías,  trece 

manzanas  y  3,933  varas  cuadra- 
das, 

Considerando:  que  las  opera- 
ciones practicadas  por  el  Inge- 

niero Jacinto  Barillas,  han  sido 
técnicamente  aprobadas  por  el 
Revisor  General,  y  que  aunque 
dicho  medidor,  para  evitar  el 
empalme  de  propiedades  parti- 

culares al  hacer  su  medida,  cam- 
bió el  lindero  oriental,  este  cam- 
bio no  afecta  los  derechos  del 

peticionario,  puesto  que  el  tra- 
zo siempre  fué  hecho  dentro  de 

terrenos  baldíos  nacionales, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Adjudicar  en  favor  del  señor 
Castillo  y  a  razón  de  doscientos 
cincuenta  pesos  caballería,  el  lote 
descrito,  dejando  a  salvo  los  de- 

rechos de  tercero  respecto  a  cual- 
quiera reclamación  que  por  el 

cambio  de  lindero  pudiera  deri- varse. 

Hágase  saber  y  extiéndase  por 
la  Escribanía  del  Gobierno  y  pre- 

vio pago  del  importe  respectivo, 
el  titulo  que  corresponde. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  I  i'spacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Victo  para  resolver  el  exce- 
diente de  remedida  del  terreno 

nombrado  "El  Portezuelo",  ubi- 
cado en  jurisdicción  municipal 

de  Chicacao,  departamento  "de Solóla,  y  de  la  pertenencia  de 
don  Manuel  Cortés,  quien  soli- 

cita se  le  adjudiquen  los  excesos 
de  dicho  terreno, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  medida  por  el  In- 

geniero Benjamín  Solórzano,  han 
sido  revisadas  y  aprobadas  por  la Oficina  de  Revisión  del  Gobier- 

no y  que  dichas  operaciones 
arrojan  para  la  superficie  medi- 

da la  extensión  de  una  caballe- 
ría veintiséis  manzanas  y  4,850 

varas  cuadradas,  que  comparada 
con  la  titulada  da  un  exceso  de 
veintiséis  manzanas  y  4,855  va- 

ras cuadradas  a  componer  con  el Fisco, 

Considerando:  que  aunque  du- 
rante el  curso  de  estas  medidas, 

doña  Albina  Escobar,  propietaria 
de  la  finca  "El  Consuelo",  y  los propietarios  del  raíz  nombrado 
"Los  Encuentros"  protestaron 
por  el  empalme  de  parte  de  sus 
terrenos,  la  dificultad  surgida  por 
este  motivo  fué  debidamente  re- 

suelta de  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  la  Oficina  de  Revisión 

General  sobre  el  propio  campo, 
habiéndose  trazado  la  línea  divi- 

soria entre  esos  predios  y  la  fin- 
ca "El  Portezuelo",  y  dejando 

así  demarcado  en  favor  de  Alon- 
so y  Talé,  dos  manzanas  y  4,433 

varas  cuadradas  y  en  favor  de  la 

finca  "El  Consuelo",  una  man- 



810 RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

zana  y  72  varas  cuadradas,  ex- 
tensiones que  ya  fueron  deduci- 

das del  total  hallado, 

Considerando:  que  han  sido 
llenadas  en  este  expediente  las 
formalidades  de  ley,  y  que  en 

consecuencia  procede  su  apro- bación, 
POR  TANTO; 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Concederla;  y  adjudicar  al  pe- 
ticionario, al  precio  de  doscien- 

tos cincuenta  pesos  caballería, 
el  exceso  encontrado,  debiendo 

extender  la  Escribanía  del  Go- 

bierno, previo  pago  de  los  im- 
puestos fiscales,  el  titulo  de  pro- 
piedad correspondiente. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aprueba  un  contrato  y  se  ero- 
ga una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

i  o  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Director  General  de  Telé- 

grafos y  don  Mateo  W.  Curthiz 
M.,  en  virtud  del  cual  este  últi- 

mo se  compromete  a  suministrar 
impresos  y  puestss  en  el  Alma- 

Central  respectivo,  nueve 
millones  quinientos  ochen: 
siete  mil  ejemplares  de  formula- 

rios para  telegramas,  con  desti- 
no al  servicio  del  ramo, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cinco  artículos  de 
que  consta  el  mencionado  con- 

trato, y  que  la  Tesorería  Nacio- 
nal, por  cuenta  de  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento,  erogue 
la  suma  de  cincuenta  mil  seis- 

cientos noventa  y  ocho  pesos  no- 
venta centavos  ($50,698.90)  a 

que  asciende  el  monto  total  de 
dicho  contrato. 

Comuniqúese. 
-n  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  nombra  Administrador  de 
Correos  de  La  Libertad,  de- 

partamento del  Fetén 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  La  Libertad,  departa- 
mento del  Peten,  a  don  Antonio 

Sosa,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  en  sustitución  de  don 
José  Ferrera  que  renunció. 

El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  determina  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  del  puesto,  y  la  en- 
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trega  y  recepción  respectivas  se 
efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese. 
■ti  el 

tu  bo  da  PoountO) 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Registro  de  varias  marcas  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Stan- 
ley Rule  &  Level  Company",  de 

la  ciudad  de  New  Britain,  Es- 
tado de  Connecticut,  corporación 

organizada  bajo  las  leyes  de  di- 
cho Estado,  Estados  Unidos  de 

América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  instrumentos  para  car- 
pintero, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  B  ko  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Oflcl»!  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Be- 
thlehem  Motors  Corporation",  de 
la  Ciudad  de  Allentown,  Esta- 

do de  Pensylvania,  corporación 
organizada  bajo  las  leyes  del  Es- 

tado de  Delaware,  Estados  Uni- 
dos de  América,  una  marca  de 

fábrica  usada  en  auto-camiones, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  runo, 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Atlas  Portland  Cement  Compa- 
ny",  de  la  ciudad,  Condado  y  Es- 

tado de  Nueva  York,  corpora- 
ción organizada  bajo  las  leyes 

del  Estado  de  Pensylvania,  Esta- 
dos Unidos  de  América,  una 

marca  de  fábrica  usada  en  ce- 
mento Portland, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio   encargada   del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
sición  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

retarlo  del  ramo. 

Maria-no  F.  García, 
i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
General  Tire  &  Rubber  Compa- 
ny",  de  la  ciudad  de  Akron,  Es- 

tado de  Ohio,  organizada  bajo  las 
leyes  de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  forros  para 
llantas  de  hule, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
acho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  confor- 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 813 

midad  con  lo  prescrito  por  el  De- 
creto legislativo  441  y  con  las  sal- 

vedades a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Maria-no  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Globe 
Rubber  Tire  Mfg.  C",  Inc.",  de la  Ciudad  de  Trenton,  Estado  de 
New  Jersey,  corporación  orga- 

nizada bajo  las  leyes  del  Estado 
de  Delaware,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  tubos  y  llantas  de  hule, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

Maria-no  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
General  Tire  &  Rubber  Compa- 
ny",  de  la  ciudad  de  Akron,  Es- 

tado de  Ohio,  corporación  orga- 
nizada bajo  las  leyes  de  dicho 

Estado,  Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, una  marca  de  fábrica  usada 

en  llantas  de  hule,  cubierta  de 
hule  para  llantas  guarnecidas  con 
refuerzos  de  materiales  apropia- 

dos, tubos  interiores  para  llan- 
tas pneumáticas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
i  amo. 

Mariano  F.  García, 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña  Sil- 

vestra  Lucas,  sobre  que  se  le  asig- 
ne el  montepío  correspondiente, 

en  concepto  de  viuda  del  Coman- 
dante ciudadano  Alejo  Sierra  P., 

quien  falleció  el  tres  de  mayo  de 
mil  novecientos  once,  conforme 
certificación  que  se  acompaña;  y 
Apareciendo:  debidamente  com- 

probado con  el  documento  ad- 
junto el  carácter  con  que  actúa  la 

peticionaria  y  que,  según  informe 
rendido  por  la  Dirección  General 
de  Cuentas,  el  extinto  prestó  sus 
servicios  a  la  Nación  durante 
diez  años,  ocho  meses,  diez  y 
nueve  días,  y  que  el  último  suel- 

do que  devengó  fué  el  de  ciento 
veinte  pesos  mensuales,  como 
Aposentador  y  Comandante  de 
la  Brigada  Larrave,  en  la  expedi- 

ción de  1903,  constando,  además, 
que  se  le  hizo  el  descuento  res- 
pectivo; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  haciendo  aplicación 
de  lo  prescrito  por  los  artículos 
167  y  169  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do; y,  en  consecuencia,  se  asig- 

na a  doña  Sílvestra  Lucas,  viuda 
de  Sierra  P.,  la  pensión  mensual 
de  treinta  pesos  ($30.00)  moneda 
del  país,  cuarta  parte  del  último 
sueldo  que  disfrutó  el  extinto;  y 
para  lutos,  por  una  sola  vez,  con 
la  suma  de  ciento  veinte  pesos 
($120.00),  cantidades  que  eroga- 

rá la  Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAM1LLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochocientos  cin- 

cuenta y  un  pesos  ($851.00)  mo- 
neda del  país,  para  pagar  a  don 

Arnulfo  Azurdia.  el  valor  de  los 

trabajos  de  instalación  de  un  ino- 
doro en  la  Segunda  Sección  de 

Policía  de  esta  ciudad,  inclusive 
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el  importe  de  los  materiales  res- 
pectivos, conforme  el  compro- 

bante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-acho 

de  Gobernación  y  .fusílela, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gúela suma  de  cinco  mil  pesos 

($5,000.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  a  doña  Virginia  O.  de 

Chica,  el  importe  de  víveres  pro- 
porcionados al  Gobierno,  con 

destino  al  consumo  de  las  fuer- 
zas extraordinarias  que  presta- 
ron sus  servicios  en  esta  capital, 

con  motivo  de  los  recientes  su- 
cesos militares  ocurridos  en  la 

misma. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Dt'M.a«*íio  de  la  Querrá, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  trescien- 
tos   sesenta    y    nueve    pesos 

($1,369.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  a  los  señores  Lanquetin, 

Castaing  &  C°,  del  comercio  de 
esta  Plaza,  el  valor  de  las  medici- 

nas proporcionadas  al  Gobierno, 
durante  el  mes  de  abril  último, 
con  destino  al  consumo  de  los 
Cuerpos  Militares  de  la  guarni- 

ción de  la  capital,  conforme  com- 
probante adjunto. 

Comuniqúese. 

ido  en  t'i Despachocta  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Wire 
Wheel  Corporation  of  America", de  la  ciudad  de  Búfalo,  Estado 
de  Nueva  York,  corporación  or- 

ganizada bajo  las  leyes  de  dicho 
Estado,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  usa- 
da en  ruedas  de  camino  para  ve- hículos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso,  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

I  Sub»ttrclar 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 

veinte  pesos  setenta  y  un  centa- 
vos ( $20.71 )  oro  americano,  para 

pagar  a  la  Compañía  del  Cable,  el 
valor  de  los  mensajes  transmiti- 

dos de  orden  del  Ministerio  de 
Fomento,  durante  los. meses  de 
mayo,  junio  y  julio  del  corriente 
año. 

Comuniqúese. 

n  ti 
I  ixuactao  a*  FoaMoto, 

F.  Casii  llanos  B. 

Herí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala  27  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Caja  del  Correo,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
ciento  veintiocho  pesos  ($128.00) 
oro  americano,  para  comprar  160 

libras  de  lacre  que  necesita  la  Di- 
rección General  de  Correos  para 

el  servicio  del  ramo. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud e  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Escuintla,  con  cargo  a 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  cuatro- 
cientos pesos  ($400.00),  valor  a 

que  asciende  el  presupuesto  for- 
mulado de  los  muebles  más  ur- 

gentes que  para  su  servicio  nece- 
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sita  la  Administración  de  Correos 

de  La  Democracia,  de  aquel  de- 
partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

D  BecreUrlo  de  EMailo  en  el 
i  teflpachode  ¡fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud e  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Jalapa,  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  de  Fomento, 

erogue  la  suma  de  ciento  setenta 
pesos  ($170.00),  valor  de  una 
mesa  y  dos  sillas  que  para  su 
servicio  necesita  la  Administra- 

ción de  Correos  de  Monjas,  de 
aquel  departamento,  según  pre- 

supuesto  presentado  al   efecto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■rotarlo  di-  Estado  en  el 

achode  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Huehuetenango,  por  cuen- 
ta de  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento,  erogue  la  suma  de  un 
mil  quinientos  pesos  ($1,500.00) 
para  pagar  el  valor  de  50  postes 
a  razón  de  $30.00  cada  uno,  que 
se  emplearon  en  la  reparación 
de  las  líneas  telegráficas  en  el 
perímetro  que  comprende  la  ca- 

becera de  aquel   departamento. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  ívsta.loen  el 

pacho  da  Pbmaatn. 

F.  Castellanos  B. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica de  los  municipios  del  de- 

partamento de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  fin  de  atender  a  la  me- 
jora de  la  instrucción, 

ACUERDA: 

Que  el  personal  y  sueldos  del 
ramo,  para  los  municipios  del  de- 

partamento de  Guatemala,  que 

obra  por  separado,  sean  los  si- 

guientes: Ciudad  Vieja 
Director   $     500 
Profesor           300 
Directora           500 
Profesora           300 

Villa  de  Guadalupe 
Director    500 
Profesor    300 
Directora    500 
Profesora    300 

Van   $  3,200 
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Vienen   $  3,200 

Santa  Catarina  Pínula 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

San  José  Pinula 
Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Canalitos 
Director  . 
Directora 

San  Antonio 
Las  Flores 

Director  . 
Directora 

San  José  Nacahuil 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

San  Pedro 
Ayampuc 

Santa  Rosita 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Las  Vacas 

Director  . 
Profesor  . 
Directora  . 
Profesora 

400 

200 
400 
200 

500 
300 
500 

300 

300 

300 

300 
300 

300 

300 

300 
300 

300 

300 

300 

300 

600 
300 600 

300 

Van   $11,400 

Vienen   $11,400 

Nocturna  de  Obreros 
Director           150 
Alumbrado    75 

San  Pedro 
Sacatepéquez 

Director    400 
Profesor    200 
Directora    400 
Profesora    200 

San  Juan 
Sacatepéquez 

Director  y  Profesor  .  .  600 
Dos   Profesores,  a  $300 

cada  uno    600 
Directora  y  Profesora  .  .  600 
Dos  Profesoras,  a  $300 

cada  una    600 

Nocturna  de 
Obreros 

Director           150 
Profesor           100 
Alumbrado    75 

San  Raimundo 
Director    400 
Profesor    250 
Directora    400 
Profesora    250 

Subvención  para  la  Es- 
cuela de  Música  .   .   .  250 

Nocturna  i 
Obreros 

Director           150 
Profesor           100 
Alumbrado    73 

Chuanancho 
Director           300 
Directora    

Van   $  18 
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Vienen    $18,025 

Ar  razóla 
Director    300 
Directora    300 

Director 
Directora 

21  de  Agosto 

Puerta  Parada 

Director   
Directora   

Concepción  Pínula 
Director   
Directora   

Piedra  Parada 

Director  . 
Directora 

Las  Nubes 
Director  . 
Directora 

Los  Mixcos 
Director  . 
Directora 

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Sanguayabá 

Sansur 

El  Paraíso 

Sanarate 

Vienen   $24,825 

El  Progreso 

300 

300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

400 
400 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Nocturna  de 
Obreros 

Director   
Profesor    
Alumbrado   

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Concepción  Las 
Lomas 

Cerro  Alto 

Van   $24,825 

Comunidad  de  Ruiz 

Director   
Directora   

Cruz  Blanca 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Puluc 

Suacité 
Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director 
Directora 

600 400 

600 400 

200 

105 
70 

300 

300 

300 
300 

300 

300 

300 300 

300 300 

300 
300 

Sacsuy 

Sajcabillá 

Van   $32,000 

300 
300 

300 

300 
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Vienen    

El  Carrizal 
Director   
Directora   

Escuelas  Mixtas: 
Tres  Sabanas 

Directora   

Chinautla 
Directora   

Canchón 
Directora    

Crucesitas 
Directora   

Ciénaga  Grande 

Directora   

El  Carrizal 
Directora   

Las  Tapias 
Directora   

El  Chato 
Directora   

Lo  de  Eran 
Directora   

Lo  de  Fuentes 
Directora    

El  Campanero 
Directora   

Chillani 
Directora   

Loma  Alta 
Directora   

Van   
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$32,000 

300 
300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

$36,500 

Vienen   $36.500 

Lo  de  Reyes 
Directora   

Estancia  Grande 

Directora   

Mejia 
Directora 

La  Ciénaga 
Directora   

San  Buenaventura 

Directora    

Vuelta  Grande 

Directora  .T   

Trapiche  Grande 
Directora   

San  Rafael 
Directora 

Rincón  Grande 

Directora 

Directora 
Los  Guates 

Lo  de  Carranza 
Directora    

Las  Anonas 
Directora 

Los  Ocotes 
Directora 

Los  J ocotales 

Directora  .  . 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

  $40.700 
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Vienen   $40,700 

El  Durazno 

Directora    300 

Chiquin 
Directora           300 

El  Aguacate 
Directora           300 

Vista  Hermosa 

Directora           300 

San  Antonio 
el  Ángel 

Directora           300 

El  Pajón 

Directora           300 

El  Carmen 

Directora           300 

Comunidad  de  Zet 

Directora           300 

Rodriguitos 
Directora           300 

Cantón  Victoria 

Directora           300 

Suma  el   presente   Pre- 
supuesto   $43,700 

Valor  del  Pre- 
supuesto vi- 

gente .    .    .  $27,148 

Diferencia  .   .     16,552 

Sumas  ....  $43,700      $43,700 

La  diferencia  de  $16,552  en  que 
el  presente  Presupuesto  excede 
al  General  de  Gastos,  en  la  par- 

te correspondiente  a  los  munici- 
pios del  departamento  de  Gua- 

temala, se  tomará  de  la  partida 
consignada  en  el  último  para  me- 

jorar las  dotaciones  de  los  Maes- 
tros de  Instrucción  Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

etaiio  de  Rat&doen  • <le  la 

Alb.  Mencos. 

Se  crea  una  Sección  más  en  el 
Tercer  Año  Elemental  de  la 

Escuela  de  Niñas  "Manuel 

Cabral" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

En  vista  de  lo  informado  por 
el  Inspector  de  Instrucción  Pú- 

blica del  departamento  de  Gua- temala, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Crear  una  Sección  más  en  el 

Tercer  Año  Elemental  de  la  Es- 

cuela de  Niñas  "Manuel  Cabral" de  esta  ciudad,  asignando  a  la 
Profesora  que  sirva  dicha  Sec- 

ción, el  sueldo  que  disfrutan  las 

de  los  otros  grados;  cantidad  q*ue 
se  tomará  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. Herrera. 

íl  s.v  retarlo  de  Sitado  en  el  r>e«pachn 

de  In 

Alb.  Mencos. 
T.  99.-65. 
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Se  establece  una  plaza  más  de 
Escribiente  en  el  Juzgado  de  V 
Instancia  de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Establecer  una  plaza  de  Escri- 
biente más,  en  el  Juzgado  de  1* 

Instancia  del  departamento  de 
Huehuetenango,  con  el  mismo 
sueldo  asignado  a  los  otros  escri- 

bientes y  con  cargo  a  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Gobernación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  B»  ho 

Ida. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase,    interinamente,    Jefe 
Político  de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  licencia  con- 
cedida al  Licenciado  don  José 

A.  Medrano, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Nombrar,  Interinamente,  Jefe 

Político  del  departamento  de  Ju- 
tiapa, al    Coronel    C.    Rodolfo 

García  Marroquín. 
Comuniqúese. 

HERRERA. 
- 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase,    interinamente,    Jefe 
Político  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

Con  vista  de  la  licencia  con- 
cedida al  General  C.  Aurelio  F. 

Recinos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar,  interinamente,  Jefe 
Político  del  departamento  de 
Chiquimula,  al  Coronel  C.  Fer- mín Peláez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

S«r*Urlo  rio  F.sttdoan  el  D«*pec1io 

''la. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumenta  el  sueldo  del  Secre- 
tario y  escribientes  de  la  Jefa- 
tura Política  de  Huehuete- nango 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00)  el  sueldo  del 
Secretario  de  la  Jefatura  Política 

¡uehuetenango  y  a  un  mil 
doscientos  pesos  ($1,200.00)  el 
de  cada  uno  de  los  escribientes, 
cargándose  con  el  Presupuesto 
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anterior  a  la  partida    de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Go- 
bernación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  departamento  de  Escuin- 

tla,  con  cargo  a  la  partida  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Gobernación,  erogue  la  suma  de 
doscientos  cuarenta  pesos  seten- 

ta y  un  centavos  ($240.71)  oro 
americano,  para  pagar  a  la  Em- 

presa Eléctrica  de  dicho  depar- 
tamento, el  valor  de  la  instala- 

ción de  alumbrado  eléctrico  que 
verificó  en  la  Jefatura  Política, 
Penitenciaría,  Casa  de  Recogi- 

das, Dirección  de  Policía,  Juzga- 
do de  Paz  y  Teatro  Municipal  de 

aquella  cabecera. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Escuintla,  erogue  la  suma 

de  treinta  y  cuatro  pesos  ochen- 
ta y  nueve  centavos  ($34.89) 

oro  americano,  importe  de  los 
trabajos  de  instalación  del  alum- 

brado eléctrico  en  el  edificio  que 
ocupa  la  Guarnición  de  aquella 
Plaza,  inclusive  el  valor  de  los 
materiales  respectivos,  conforme 
comprobante  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

vitarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Pensión  a  favor  de  General  Ra- 
món Mendizábal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

Atendiendo  a  los  servicios 

prestados  a  la  Nación  con  ante- 
rioridad, por  el  General  ciudada- 

no Ramón  Mendizábal,  quien  re- 
side en  San  Salvador,  capital  de 

la  República  de  El  Salvador, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  Consulado  de  Gua- 
temala en  aquella  República  ero- 

gue mensualmente,  la  suma  de 
cincuenta  pesos  oro  americano, 
pensión  que  se  asigna  al  referi- 

do General  Mendizábal  por  la 
causa  apuntada. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  Je  Estado  en  el 
.  ü-lio  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 
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Nómbrase,  interinamente.  Co- 
mandante de  Armas  de  la  Ba- 

ja Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar,  interinamente,  Co- 
mandante de  Armas  de  la  Baja 

Verapaz,  al  Comandante  ciuda- 
dano Federico  Augusto  Chava- 

rria,  en  subrogación  del  Tenien- 
te Coronel  ciudadano  Florencio 

Santizo,  a  quien  se  ha  concedido 
licencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

interinamente,    Co- 
njunte de  Armas  de    Chi- 

quimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

Nómbrase,  interinamente,  Co- 
mandante  de  Armas  de  Ju- tiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar,  interinamente,  Co- 
mandante de  Armas  de  Jutiapa, 

al  Coronel  ciudadano  Rodolfo 

García  Marroquín,  en  sustitu- 
ción del  Licenciado  ciudadano 

José  A.  Medrano,  a  quien  se  ha 
concedido  licencia. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar,    interinamente,   Co- 
lante de    Armas    de    Chi- 
Coronel    ciudadano 

en     sustitución 
división  ciudada- 

no Aure  -ios,  a  quien 
ha  concedido  licencia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Comuniqúese. 
- 

E.  Escamilla. 

Herrera. 

I.os  sueldos  y  gastos  del  Puerto 
or  la 

Administración  de  R< 
m  Marcos 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1920. 

Habiendo:.  ndo  en    el 

nuevo  Presupuesto  General  de 

Gastos  de  la  Nación,  la  Adminis- 
tración de  Rentas  y  Aduana  de 

ite   C 
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ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo,  los  sueldos 
y  gastos  del  servicio  administra- 

tivo que  eran  a  cargo  de  dicha 
Administración,  sean  pagados 
por  la  Administración  de  Rentas 
de  San  Marcos. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrer\. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Baja  Verapaz,  y  de 
los  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Gobernación  y  Justicia, 
se  erogue  la  suma  de  novecien- 

tos pesos  ($900.00)  moneda  na- 
cional, por  alimentación  y  cuarto 

suministrados  al  Bachiller  don 
Gregorio  Rosales  Arce,  Practi- 

cante de  medicina  que  pasó  a 
aquel  departamento  a  combatir 
la  epidemia  del  paludismo,  más 
trescientos  pesos  ($300.00)  de  la 
misma  moneda,  por  forraje  de 
una  bestia*  todo  comprendido 
desde  el  mes  de  julio  último  al 
5  de  agosto  presente. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Publico. 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  aumenta  el  personal  de  la  Es- 
cuela Primaria  de     Varones    de Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Atendiendo  al  mejor  servicio 
público, 

ACUERDA: 

Que  el  Presupuesto  de  la  Es- cuela Primaria  de  Varones     de 

¡  Zacapa,  se  aumente  con  el  per- 
sonal y  sueldos  siguientes: 

Dos  Profesoras  para  los 

Grados  Io  y  2'  de  Com- 
plementaria, a  $500  ca- 

da uno   $1,000 
Profesor  de  Inglés  .    .    .        150 
Profesor  de  Dibujo  y  Pin- 

tura         150 
Profesor  de  Canto  ....       150 

Herrera. 

Suma   $1,450 

La  que  se  tomará  desde  el  1" del  entrante,  de  la    partida    de 

Gastos  Extraordinarios  para  me- " 
jorar  la  instrucción  en  las  cabe- ceras. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  i!e  Rutado  en  el  D 
de  Instrucción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Se  concede  una  propiedad 
literaria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 
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Traída  a  la  vista  la  solicitud  de 
don  Gustavo  Solano,  sobre  que 
se  le  conceda  la  propiedad  lite- 

raria de  su  obra  intitulada  "La 
Sangre";  y  habiéndose  cumpli- 

do con  los  requisitos  de  ley,  de 
conformidad  con  el  dictamen 
fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  al  solicitante  Solano 
la  propiedad  literaria  de  la  obra 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho Ue  1 1 

Alb.  Mencos. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de 
una  casa 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  cincuenta 

pesos  ($150.00)  oro  americano, 
para  pagar  a  don  Daniel  B. 
Hodgsdon,  las  rentas  de  alquiler 
que  se  le  adeudan  de  la  casa  nú- 

mero uno  de  la  Octava  Calle  Po- 
niente de  esta  ciudad,  edificio 

3ue  ocupan  la  Guardia  y  algunas 
ependencias  de  la  Comandancia 

de  Armas  de  este  departamento; 
rentas  que  corresponden    a    los 

meses  de    mayo,  junio    y    julio 
próximos     pasados,      conforme 
comprobantes  adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Despacho  <lt*  I  a  ( ■ 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintiún  mil  qui- 

nientos pesos  ($21,500.00)  mo- 
neda del  país,  saldo  que  se  adeu- 

da al  ciudadano  Francisco  D. 
Echeverría  por  la  confección  de 
cuarenta  y  un  uniformes  de  dia- 

rio, a  razón  de  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00)  cada  uno,  des- tinados al  servicio  de  los  alumnos 
de  la  Escuela  Politécnica,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. ■  rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  nueve  mil 

setecientos  sesenta  pesos  mone- 
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da  del  país,  monto  de  la  planilla 
número  dos  por  valor  de  los  ma- 

teriales que  se  necesitan  para  los 
trabajos  de  construcción  de  un 
edificio  en  San  Miguel  Petapa, 
departamento  de  Amatitlán,  des- 

tinado al  servicio  de  aquella  Co- 
mandancia Local  y  Cuartel  de 

aquella  población,  conforme  com- 
probantes que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
1). apacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Presupuesto  de  Instrucción  Pú- 
blica del  departamento  de  Que- 

zaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  fin  de  procurar  la  me- 
jora de  la  Instrucción  Pública  y 

en  vista  del  proyecto  presentado 
por  la  Jefatura  Política  y  juntas 

Local  y  Departamental  respec- 
tivas, 

ACUERDA: 

Que  el  personal  y  dotaciones 
de  dicho  ramo  en  el  departamen- 

to de  Quezal tenango,  queden  co- 
mo sigue: 

Establecimientos  de  la  cabecera 

Presupuesto  del  Institu- 
to de  Varones  de  Oc- 

cidente, según  detalle 
en    Presupuesto     Ge 
neral   $  45,700 

Presupuesto  del  Institu- 
to de  Señoritas,  deta- 

llado en  el  mismo 
Presupuesto  ....      35,100 

Escuela  Primaria  de  Niñas  N°  1 
Directora  y  Profesora 

ler.  Grado  Comple- 
mentario    900 

Tres  Profesoras  de  Ele- 
mental, a  $450  cada 

una          1,350 
Dos  Secciones  de  Infan- 

til, a  $450  cada  una  .  900 
Alquiler  de  casa  ....  400 

Escuela  Elemental  de  Niñas  N°  2 

Directora  y  Profesora 
de  Grado   $      900 

Dos  Profesoras  de  Gra- 
do, a  $450  cada  una  .  900 

Una  Profesora  de  In- 
fantil    450 

Alquiler  de  casa  ....  400 

Escuela  Elemental  de  Niñas  N°  3 

Directora   y   Profesora 
de  Grado   $      900 

Dos  Profesoras  de  Ele- 
mental, a  $450  cada 

una    900 

Una  Profesora   de   In- 
fantil    450 

Alquiler  de  casa  ....  400 

Kindergarten  Nacional 

Directora   $      750 
Profesora    450 
Alquiler  de  casa  ....  400 
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Escuela  Primaria  de  Varones  N"  I 

Director  y  Profesor  de 
Complementaria   .    .  $       900 

Tres  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $450  cada 

uno          1,350 

Dos  Secciones  de  Infan- 
til a  $450  cada  una  .  900 

Alquiler  de  casa  ....  400 

Escuela  de  Varones  N°  2 

Director  y  Profesor  de 
Grado  Elemental  ...  $  900 

Profesor  de  Elemental  450 

Dos  Profesores  de  In- 
fantil, a  $450  cada  uno  900 

Alquiler  de  casa  ....  400 

uela  de  Varones  N'  3 

Director  y  Profesor  de 
Elemental   $       900 

Dos  Profesores  de  Ele- 
mental, a  $450  cada 

uno    900 
Profesor  de  Infantil  .  .  450 

Alquiler  de  casa  ....  400 

Escuela  de  Niñas  en  La 
Democracia 

Directora   $       600 
Profesora    450 

Alquiler  de  casa  .   .   ,  400 

vutla  Mixta  en  Pacajd 

Director   $       300 
Profesor    250 
Alquiler  de  casa  ....  200 

Escuela  Mixta  en  Chiquilajá 

Director  y  Profesor  .  .  $       300 

Escuela  Mixta  en  El  Pie  del 
Volcán 

Director  y  Profesor  .  .  $       300 

Escuela  Mixta  en  Las  Majadas 

Director  y  Profesor  .  .  $       400 

Escuela  Mixta  en  La 

Independencia 

Director   $       400 
Profesor    300 

Escuela  Nocturna  N"  1 
Director   $  200 
Dos  Profesores,  a  $100 

cada  uno    200 
Alumbrado    50 

Escuela  Nocturna  N'  _' 
Director   $  200 
Dos  Profesores,  a  $100 

cada  uno    200 
Alumbrado    50 

Est Director   $  400 
Dos  Profesores,  a  $100 

cada  uno    200 
Alumbrado    50 

Escuelas  de  los  Pueblos: 
;  Mateo 

Direcotr   $       400 
Directora    400 
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Ostuncalco 
Director   $ 
Dos    Profesores,    con 

$300  cada  uno  .... 
Directora   
Tres     Profesoras,     con 

$300  cada  una  ...  . 

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

Concepción 

San  Martín 

Colomba 
Director  . 
Directora 

Coatepeque 
Director   
Profesor    
Directora   
Profesora    

Nocturna  de  Obreros 

Director   $ 
Gastos   

Nuevo  San  Carlos 

Director   $ 
Directora   

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

El  Palmar 

Zunil 

500 

600 
400 

900 

400 
400 

400 

400 

400 

400 

500 
350 
500 
350 

200 

50 

400 

400 

400 
400 

400 
400 

Director 
Directora 

Director  . 
Directora 

La  Esperanza 

Almolonga 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

Cantel 

Salcajá 

Director   
Dos  Profesores  de  Gra- 

do, a  $350  cada  uno  . 
Directora   
Dos  Profesoras,  a  $350 

cada  una   

Nocturna  de  Obreros 

Director   $ 
Profesor    
Alumbrado   

O  Unte  pe  que 

Director  . 
Profesor  . 
Directora 
Profesora 

400 

400 

400 
400 

400 

300 400 

300 

600 

700 400 

700 

200 100 
100 

400 

300 
400 

300 

San  Francisco  La  Unión 

Director   $  400 
Directora    400 

San  Carlos  Sija 

Director    400 
Profesor    300 
Directora    400 
Profesora    300 
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Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Cabriain 

Huiidn 

Sibiliü 

Cajolá 

400     Director  . 
400     Directora 

San  Miguel  Sigiiild 
Director  . 
Directora 

400 
400 

400 
400 

400 

400 

400 
400 

Escuelas  de  Aldeas  y  Caseríos: 

Monrovia 

Director   $     200 
Directora    200 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 

Directora 

San  José 

El  Edén 

Pachuté 

Las  Cruces 

Cumbal 

200 
200 

200 

200 

<>r:a 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

Director  . 
Directora 

■-tina 

El  Asintai 

Quinilito 

ZU0 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

Agua  Caliente 
Director    

Directora   

Estancia  de  la  Virgen 

Director   $ 
Directora    

Director  . 
Directora 

Saquicol 

Santa  María 
Director    
Directora    

aelas  Mixtas 

Una  en  cada  uno  de  los 

lugares      siguientes: 

Las  Delicias,  Mora- 
zán,  Genova,  Grana- 

dos, Nuevo  Chuatuj, 

200 
200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 200 

200 

200 
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Vado  Ancho,  Santo 
Domingo,  Guapinol, 

Calaguaché,  La  Es- 
tancia, Llano  Gran- 

de, San  Francisco 

Chuatuj,  Chiquirá, 
Recuerdo  Barrios,  El 

Rodeo,  Sequé,  Chua- 
tuj, El  Rincón,  Rachi- 

maché,  San  Rafael 

Pacaya,  Santo  Tomás 
La  Unión,  Los  Alisos 

y  Santa  Rosa  Palaju- 
noch,  con  $160  cada 
una          3,680 

Biblioteca  de  Quezalte- 
nango,  conforme  el 
Acuerdo  de  12  de  ju- 

lio último   _     1,200 

Valor  del  Presupuesto 
actual   $137,580 

Valor  del  Presupuesto 
antiguo       116,104 

Exceso   $  21,476 

La  diferencia  de  veintiún  mil 

cuatrocientos  setenta  y  seis  pe- 
sos ($21,476.00)  en  el  que  el  pre- 

sente Presupuesto  excede  al  Ge- 
neral de  Gastos,  en  la  parte  co- 

rrespondiente al  departamento 
de  Quezaltenango,  se  tomará  de 
las  partidas  en  el  último,  para 
mejorar  las  dotaciones  de  los 
Maestros  de  Instrucción  Pri- 

maria y  la  instrucción  en  las 
cabeceras. 

Se  arreglarán  por  separado 
las  Escuelas  de  la  Sociedad  El 
Adelanto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue  la  suma  de  quinientos 
pesos  ($500.00),  por  valor  de 
diez  caballetes  de  pino  que  se  fa- 

bricarán para  la  Academia  de  Be- 
llas Artes,  a  razón  de  cincuenta 

pesos  ($50)  cada  uno,  de  con- 
formidad con  el  presupuesto  res- 

pectivo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  agosto  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 



RECOPILACIÓN    DE   LEVES 

a  favor  de  su  poderdante  "Foley 
ompany",  de  Chicago,  Es- tado de  Illinois,  Estados  Unidos 

de  América,  colectividad  orga- 
nizada bajo  las  leyes  de  dicho 

Estado,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  medicinas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  al  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
I'..r  »l  -  jh,..  r.  •..ir:..  .Irl  rmnio. 

Mariano  F.  García, 

i  a  n  ti  dudes 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  septiembre de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  dos  mil  doce  pesos 
($2,012.00)  moneda  nacional, 

por  útiles  de  escritorio  suminis- 
trados por  la  Tipografía  de 

Amos  y  Anderson,  Sucesores, 

a  las  dependencias  de  la  Secre- 
taría de  Hacienda. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1*  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 

la  suma  de  un  mil  quinientos  pe- 
sos ($1,500.00)  moneda  nacional, 

para  pagar  a  los  empleados  que 
durante  el  mes  de  agosto  último, 

se  ocuparon  en  arreglar  docu- 
mentos del  Comité  de  la  Deuda 

Flotante. 

Comuniqúese. 

Herrera 

M.  Martínez  Sobral. 
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Se  nombra     Administrador     de 
Rentas  de  la  Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1*  de  septiembre de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Pedro  Ruiz, 
Administrador  de  Rentas  de  la 
Baja  Verapaz,  en  sustitución  de 
don  Juan  B.  Gamboa,  que  pasa- 

rá a  ocupar  otro  puesto  de  la  Ad- 
ministración Pública.  El  señor 

Ruiz  deberá  previamente  cau- 
cionar su  responsabilidad  de  con- 

formidad con  la  ley. 

Comuniqúese. 

deuda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  eroga  una  cantidad  mensual, 
para  mejorar  los  sueldos  de 
los  maestros  de  la  ciudad  de 
Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  Io  de  septiembre de  1920. 

No  habiéndose  comprendido 
en  el  presupuesto  respectivo,  la 
mejora  de  los  sueldos  de  los 
Maestros  de  Instrucción  Prima- 

ria de  la  cabecera  del  departa- 
mento de  Totonicapán,  por  ha- 

berse dispuesto  su  fusión  y  de- 
biendo efectuarse  ésta  hasta  el 

mes  de  enero  próximo  entrante, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  correspondiente  y  desde 

el  1°  de  julio  anterior  y  hasta  el 
último  de  diciembre  del  co- 

rriente año,  se  erogue  la  can- 
tidad de  dos  mil  setecientos 

pesos  ($2,700.00)  mensuales,  con 
el  fin  de  mejorar  dichos  sueldos; 

quedando  encargada  la  Junta  De- 
partamental del  ramo,  de  hacer 

su  reparto  equitativo  entre  los 
maestros  mencionados. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Bstado  en  el  Despacho 
de  Instruí. 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Se  asigna  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  trescien- 
tos pesos  mensuales  ($300.00) 

al  Director  de  la  Escuela  de  Va- 
rones de  Santa  Rosa,  jurisdic- 

ción del  departamento  del  mis- 
mo nombre,  que  se  tomará  de  la 

partida  del  presupuesto  destina- 
da a  mejorar  las  dotaciones    de 



834 RECOPILACIÓN   DE  LEYES 

los  maestros  de  Instrucción  Pri- 
maria de  las  poblaciones  de  los 

departamentos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  S«crttar¡<>  dt  K*tadoen  el  Despacho 

.le  1 1 

Alb.  Mencos. 

Se  jubila  a  la  señorita  Dolores 
Contreras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1'  de  septiembre de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  hecha 
por  la  señorita  Dolores  Contreras 
a  fin  de  que  se  le  conceda  jubila- 

ción, por  haber  servido  en  el  ra- 
mo de  Instrucción  Pública  du- 

rante un  período  de  30  años,  cua- 
tro días,  y  encontrarse  imposibi- 

litada para  continuar  sirviendo; 
y  estando  comprobados  los  ex- 

tremos expuestos,  de  conformi- 
dad con  lo  pedido  por  el  Fiscal  y 

de  lo  previsto  en  el  Decreto  le- 
gislativo número  268, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  referida  solicitud, 
concediendo  a  la  peticionaria,  la 
jubilación  de  un  mil  pesos 
($1.000.00).  último  sueldo  que 

devengó  como  Directora  del  Ins- 
tituto Nacional  Central  de  Se- 

ñoritas de  esta  ciudad. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
USacr' 

d«  Inatruo 

Alb.  Mencos. 

Se  jubila  a  doña  Petrona  M.,  v. 
de  Ruiz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  Io  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  hecha 

por  doña  Petrona  M.,  v.  de  Ruiz, 
a  fin  de  que  se  le  conceda  jubila- 

ción, por  haber  servido  en  el  ra- 
mo de  Instrucción  Pública  du- 

rante un  período  de  30  años,  11 

meses  y  encontrarse  imposibili- 
tada para  continuar  sirviendo;  y 

estando  comprobados  los  extre- 
mos expuestos,  de  conformidad 

con  lo  pedido  por  el  Fiscal  y  de 

lo  prescrito  en  el  Decreto  legis- lativo número  268, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  referida  solicitud, 

concediendo  a  la  peticionaria,  la 

jubilación  de  doscientos  sesenta 

y  seis  pesos  sesenta  y  seis  centa- 
vos ($266.66).  dos  y  tercio  dsl 

último  sueldo  de  seiscientos  pe- 

sos ($600.00)  que  devengó  co- 
mo Directora  de  la  Escue! 

Niñas  del  departamento  de  Chi- 
maltenango. 

Comuniqúese. 

d#  [i 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 
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Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
ochocientos  noventa  y  tres 
pesos  cincuenta  c e n t a v o s 
($3,893.50)  moneda  nacional, 
con  cargo  a  la  partida  de  Gas- 

tos Imprevistos  del  ramo  de  Go- 
bernación y  Justicia,  valor  de  las 

cortinas  que  se  pondrán  en  las 
puertas  y  ventanas  del  edificio 
de  la  Asamblea  Nacional  Legis- 
lativa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  •!  De-macho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  un  Cuerpo  de  Policía  en 
la  ciudad  de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1-  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  un  Cuerpo  de  Policía  en 
la  cabecera  departamental  de  Ja- 

lapa, con  el  personal  y  presu- 
puesto siguiente: 

Director,  con   $1,000 
Un  Sargento         600 
15  Agentes,  con  $400  ca- 

da uno         6,000 
Total   $7,600 

El  presupuesto  que  antecede 
será  pagado  por  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  ese  departa- 
mento, con  cargo  a  la  partida  de 

Gastos  Imprevistos  en  el  ramo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Btulodf  Estado  en  e\   Papacho 
'■obernaeión  y  Josticlft. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  septiembre de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo,  se 
erogue  la  suma  de  ciento  cincuen- 

ta pesos  ($150.00)  moneda  co- 
rriente, que  se  pagará  a  don  Feli- 

pe Echigoyen,  por  valor  de  las 
reparaciones  que  hará  al  piano 

de  la  Escuela  de  Niñas  "Miguel 
García  Granados",  de  confor- 

midad con  el  presupuesto  res- 

pectivo. Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretan*  de  Retado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  V  de  septiembre de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  cantidad  de  siete 
mil  setenta  pesos  ($7,070.00), 
que  se  pagara  a  don  Francisco 
Casasola,  por  valor  de  reparacio- 

nes que  hará  al  mobiliario  de  la 
Escuela  Nacional  de  Niñas  "Mi- 

guel García  Granados"  de  esta 
capital,  de  conformidad  con  el 
presupuesto  respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho 
de  1 1 

Alb.  Mencos. 

ombra   Cónsul  General   de 
*  Orleans, 
íados  Unidos  de  América 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,     1     de    septiembre '20. 

Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 
Pedro  Arenales.  Cónsul  General 
de  Guatemala  en  Nueva  Or- 
lean:  Jnidos  de  Amé- 

tución  del  Licencia- 
do don  Mariano  Crespo,  a  quien 

se  le  dan  las  más  expresivas  gra- 
cias por  los  servicios  que  en  con- 

cepto de  encargado  de  dicha  Ofi- 
cina prestó  al  Gobierno. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  que  corresponde. 

Herrera. 

■  InrMulo  d»  Estado  j    ■      .  > tl«  Relacione*  R] 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase  Director  General  de 
Telégrafos  y    Teléfonos 
dónales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  septiembre de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  General  de 

Telégrafos  y  Teléfonos  Nacio- 
nales, con  el  sueldo  asignado  a 

esa  plaza,  a  don  Rafael  Villacor- 
ta,  en  sustitución  de  don  Daniel 
Rosal,  que  renunció  y  a  quien  se 
le  dan  las  gracias  por  sus  servi- 

cios prestados. 
El  nombrado  deberá  caucionar 

su  responsabilidad,  en  la  forma 
que  determina  la  ley,  antes  de  to- 

mar posesión  de  ese  empleo,  y  la 
entrega  y  recepción  respectivas 
se  efectuarán  mediante  los  requi- 

sitos del  caso. 

Comuniqúese. 

i 

F.  Castellaní' 
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Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1-  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  del  informe  emitido 

por  el  Jefe  Político  de  Retalhu- 
leu, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  aquel  departamento,  con 

cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  hasta  la  su- 

ma de  quince  mil  pesos  ( $15,000 ) 
moneda  nacional,  que  se  inverti- 

rá en  las  reparaciones  que  necesi- 
ta el  edificio  perteneciente  al  Go- 

bierno, que  se  encuentra  a  inme- 
diaciones del  Palacio  Departa- 

mental y  al  cual  se  trasladará 
la  Oficina  Telegráfica  de  aquella 
cabecera,  mediante  la  presenta- 

ción de  las  planillas  semanales 
debidamente  legalizadas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

te  del  Club  Americano  estableci- 
do en  esta  ciudad  en  la  esquina 

de  la  8J  Avenida  Sur  y  13  Calle 
Oriente,  relativas  a  que  se  le  ven- 

dan por  su  justo  precio  dos  pe- 
queños lotes  de  terreno  pertene- 
cientes a  la  Nación,  que  se  en- 

1  cuentran  enclavados  dentro  del 
área  que  ocupa  el  referido  Club, 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Intendente  Gene- 
j  ral  de  los  Bienes  Nacionales  para 
que,  llenándose  previamente  las 
formalidades  que  exige  la  ley, 

proceda  a  vender  al  Club  Ameri- 
cano los  dos  pequeños  lotes  de 

terreno  entrantes  sobre  el  que 
ocupa  la  citada  institución  y  que 

■  corresponden  al  edificio  que  ocu- 
pó la  Guardia  de  Honor  en  la  74 

Avenida  Sur,  entre1 12  y  13  Calles, 
que  es  propiedad  del  Estado. 

Se  autoriza  la  venta  de  unos  lo- 
tes de  terreno  al  Club  Ameri- 

cano de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  septiembre de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  don  Alfredo 

Clark,  en  concepto  de  Presiden- 

Comuníquese. 

^cretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cuatrocientos 

ochenta  y  cinco  pesos  ($485.00) 



moneda  del  país,  para  pagar  a] 
ciudadano  Manuel  Rodríguez  P., 
el  importe  de  servicios  de  carrua- 

je prestados  a  los  Ingenieros  ciu- 
dadanos Carlos  Bendfeldt  y  Er- 

nesto Aparicio,  durante  el  des- 
empeño de  una  comisión  que  les 

nombrara  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  conforme  comprobante 
adiunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

E.  ESCAMILLA. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

;  pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
¡  país,  cantidad  que  se  entregará 
a  la  Pagaduría  General  del  Ejér- 

cito para  el  pago  de  sueldos  mi- 
litares devengados  por  la  Guar- 
nición de  esta  Plaza. 

Comuniqúese. 

ESCAMILLA. 

Herrera, 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.    1     de    septiembre 
de  1920. 

Palacio  del 

Presidente    Constitucional     Guatemala,     1 

.;V  un  moni' 

El 
Je  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cincuenta  pesos 

i  $50.00)  oro  americano,  para  d.í- 
gar  los  derechos  consulares 
pectivos  por  los  pasaportes  ex- 

tendidos a  favor  de  cinco  ciuda- 
danos civiles  que  han  sido  d 

nados  por  el  Gobierno  para  : 
a  España  a  hacer  estudios  mili- 

tares por  cuenta  del  Estado, 
zón  de  diez  :  510.00) 
uno. 
Comuniqúese. 

Herrera 

\  MILLA 

de  1920. 

Poder  Ejecutivo: 
de    septiembre 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  la  señorita 

Amelia  Gat'ca  Orellana,  sobre 
que  se  le  asigne  el  montepío  co- 

rrespondiente, en  concepto  ie 
hija  del  Coronel  ciudadano  Fran- 

cisco Gatica,  quien  falleció  el  pri- 
mero de  agosto  de  mil  novecien- 

tos tres,  según  "ficación 
que  se  acompaña:  y 

•ndo:  debidamente  com- 
probado, con  los  documentos  ad- ■ 

la  p<j*  v    los    servicios 
1 1  ición  por  el 

lieron    .i 

Palacio  del   Poder  Ejecu; 
Guate  1     de    septiembre *20. 

El     Pr 
«Je  la  República 

tinto  fué 

moneda  del  pa 
hizo  el  d 

■  ' 

do  de  o, 
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El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  los  artículos  167 
y  169  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solici- 
tado; y,  en  consecuencia,  se  asig- 

na a  la  señorita  Amelia  Gatica 
Orellana  la  pensión  mensual  de 
ciento  veinticinco  pesos  ($125) 
moneda  del  país,  mitad  del  últi- 

mo sueldo  devengado  por  el  ex- 
;  y  para  lutos,  por  una  sola 

vez,  con  la  suma  de  doscientos 
cincuenta  pesos  ($250)  de  la 
misma  moneda;  cantidades  que 
erogará    la    Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 

.lo  en  el 
la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

HERRERA. 

Se  hacen  varios  nombramientos 

para  la  Aduana  de  Champe- 
rico 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  de  Adua- 
nas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Hacer  para  la  Aduana  de 
Champerico,  los  siguientes  nom- bramientos: 

Escribiente,  don  J.  Bortiger 
Marroquín  R.; 
Guardalmacén  don  Quirino 

Calvillo; 
Inspector  de  Embarques  y 

Desembarques,  don  Jerónimo 
Mayen ; 

Cheque  de  a  Bordo,  don  Abe- lardo Beltrand; 
Cheque  de  Despacho,  don  José 

María  Casiano; 
Jefe  de  Estiba,  don  Federico 

Castañeda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Bl  Sal 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  hacen  varios  nombramientos 

para  la  Aduana  de  Puerto  Ba- rrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  de  Adua- nas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  para  la  Aduana  de 
Puerto  Barrios,  a  las  personas  si- 

guientes: 
Secretario,  don  Mariano  Anti- llón; 



' 

Primer  Guardalmacén,  don  Jo- 
sé Smith; 
Jefe  de  Almacenes,  don  José 

Félix  Prado. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera 

Nómbrase  Director  y  Subdirec- 
tor del  Hospital  de  la  Ha  ja  Ve- 

rapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  y  Subdi- 
rector del  Hospital  de  la  Baja 

Verapaz,  a  los  señores  don  José 
María  Ramos  y  don  Francisco 
Prera,  respectivamente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

¡intenta  el  sueldo  dt 
i  del  /ar- 

te /■  /■ 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
2     de     septiembre 

920. 

I 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aumentar  a  un  mil  quinientos 

y  un  miil  doscientos  pesos 
($1,500  y  $1,200),  respectiva- 

mente, el  sueldo  del  Secretario 
y  el  Escribiente  del  Juzgado  de 
1'  Instancia  del  departamento  de 
Retalhuleu,  cargando  la  diferen- 

cia entre  los  dos  presupuestos  a 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Gobernación 

y  Justicia. Comuniqúese. 
Herrera. 

v 

A.  A.  Saravia. 

Se  establece  una  Esí  acia  Noc- 
turna en  la  Penitenciaria  Cen- tral 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Establecer  una  Escuela  Noc- 

turna en  la  Penitenciaria  Cen- 
tral de  esta  ciudad,  que 

atendida  por  un  Director  con  el 
sueldo  de  quinientos  pesos 

($500)  y  dos  Profesores  con  tres- 
:>s  pesos   ($300)   cada  uno, 

partida tos  del  ramo  de  Gobernación  y será  pa¡^ 

la  T<  i  Nació:  ■ 
Comuniqúese. 

Mi 

A.  A.  Sai 
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Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  don  J. 
Francisco  Salazar  G.,  Ayudante 
del  Servicio  Internacional  de  la 
Central  de  Correos  de  esta  ciu- 

dad, relativa  a  que  se  le  conceda 
un  mes  de  licencia  con  goce  de 
sueldo,  para  poder  dedicarse  a  la 
curación  de  la  enfermedad  que 
padece;  y  apareciendo  que  el  pe- 

ticionario ha  prestado  sus  servi- 
cios en  dicho  empleo  durante 

ocho  años  consecutivos,  sin  ha- 
ber obtenido  licencia  alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

-taduenel 

Dnpacbodc  ¡fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrkra. 

que  desempeña  y  poder  dedicar- 
se al  arreglo  de  asuntos  particu- 

lares; y  apareciendo  debidamen- 
te comprobado  que  el  peticiona- 
rio durante  12  años  que  lleva  de 

servir  el  mencionado  empleo,  nc 
ha  gozado  de  ninguna  licencia, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

Examinada  la  solicitud  de  don 

Leopoldo  Barreda  R.,  Adminis- 
trador de  Correos  de  Escuintla, 

relativa  a  que  se  le  concedan  tres 
meses  de  licencia  con  goce  de 
sueldo,  para  separarse  del  empleo 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  el  infor- 
me emitido  por  la  Dirección  Ge- 

neral del  ramo  y  de  conformidad 
con  lo  que  sobre  el  particular  dis- 

pone el  artículo  131  del  Código Postal, 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Leopoldo  Ba- 
rreda R.,  los  tres  meses  de  licen- 

cia que  solicita,  bajo  el  concepto 
de  que  sólo  uno  de  ellos  será  con 
goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manda  donar  una  yegua  a 
cada  uno  de  los  dragones  de 
caballería  que  se  expresan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

En  el  deseo  de  que  los  drago- 
nes de  Caballería  del  Ejército 

que  carezcan  de  la  cabalgadura 
que  necesitan  para  su  servicio, 
y  con  el  propósito  de  ayudar  y 
favorecer  a  los  servidores  mili- 

tares de  la  Nación, 
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El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  los  semovientes  de 
propiedad  nacional  que  se  hallan 
bajo  el  control  de  la  Intendencia 
General  respectiva,  se  entregue 

una  yegua  a  cada  uno  de  los  dra- 
gones que  a  continuación  se  ex- 

presan, en  concepto  de  donación 
del  Estado: 

1.  José  María  Ortiz. 
2.  Dolores  Alvarez. 
3.  Justiniano  Morales. 
4.  Salvador  Castellanos. 
5.  Pedro  Muralles. 

Cayetano  Archila. 
7.  Tránsito  Urbina. 
8.  José  Lechuga. 
9.  Nicolás  Osorio. 
10.  Eusebio  Osorio. 
11.  Pedro  Estrada. 

Vicente  Mansilla. 
Buenaventura  Rodríguez. 
Urbano  Girón. 
Manuel  Araujo. 
Luis  Rivera. 
Adrián  Mansilla. 

18.    Ezequiel  Rodríguez. 
Tereso  Martínez. 
Casimiro  Catalán. 

21.  Pedro  Muñoz. 
22.  Ambrosio  Catalán. 
23.  Justiniano  Reyes. 

Domingo  García. 
;::dro  Villavicem 

n  Mansilla. 
: '  no  Bran. 

28.  terroso. 
Muñoz. 

M       rio  Andrade. 
31.    L'  tan. 

tenes  Girón. 
33.    Ismael  Reyes. 

34.  Cirilo  Gonzál 
35.  Ambrosio  Bantes. 
36.  Antonio  Rodríguez. 
37.  Clotilde  González. 
38.  Bernabé  Rodríguez. 
39.  Sabino  Piche. 
40.  Celso  Monterroso. 
41.  Paulino  Polletón. 
42.  Justiniano  Girón. 
43.  Manuel  Benítez. 
44.  Natividad  Ivoy. 
45.  Delfino  Chajón. 
46.  Manuel  García. 

47.  Miguel  A.  Gai. 
48.  Salvador  Sandov;. 
49.  Telésíoro  Sotoj. 
50.  Efraín  Figueroa. 
51.  Fabio  Puac. 

Santiago  Guzmán. 
53.  Cecilio  Gonzál 
54.  Rosa  Cute. 
55.  Alfonso  Rodríguez. 
56.  Aurelio  Zacan 
57.  Eulalio  Sinay. 
58.  Julián  Melénd 

io  Mont 
i 

\.  Urbina. 
62.  Fidel  Jiménez. 
63.  Felipe  N.  Guzmán. 
64.  Margarito  Castellanos. 

Daniel  Ramírez. 
Regino  Tije. 

3 no  Tatuar 
68.  Marcelino  Jolón. 
69.  Hilario  Cruz. 
70.  Gertrudis  Chumil. 

Miguel  Saravia. 
Daniel  Guamu. 

>  Hernándr 

García. 

78.    Isidro  Sina ■  Girón. 
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x4:; 

80.  Mariano  Guzmán. 
81.  Nemesio  Diéguez. 
82.  Guillermo  Rivera. 
83.  Guillermo  Estrada. 
84.  José  A.  Mansilla. 
85.  Lázaro  Palencia. 
86.  Dolores  González. 
87.  Heliodoro  Guzmán. 
88.  Anselmo  Luna. 
89.  José  Montenegro. 
90.  Miguel  Piche. 
91.  Marcelino  Araujo. 
92.  José  Ángel  Ortiz. 
93.  Alejandro  Reyes. 
94.  Jesús  Güel. 
95.  Pedro  Hernández. 
96.  Pantaleón  Osorio. 
97.  Socorro  Paredes. 
98.  Valentín  Cruz. 
99.  Celestino  Choquín. 
100.  Antolin  Arévalo. 
101.  Victoriano  Zavala. 
102.  Hilario  Picón. 
103.  Julián  Urbina. 
104.  Jesús  Martínez. 
105.  Felipe  Sicajá. 
106.  Octavio  Rafael. 
107.  Filiberto  Bautista. 
108.  Cruz  Chiche. 
109.  Margarito  Juárez. 
110.  Pedro  Ortiz. 
111.  Marcelino  López. 
112.  Emeterio  Ruiz. 
113.  José  Monroy. 
114.  José  Reyes. 

Comuniqúese. 

i  tarlo  Mi-  Esta 
Denpi  ierra, 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Mayor  de  lJlaza  de  la 
Alta  Vera  paz 

Palacio  del  Podí 
Guatemala,  2  de 
de  1920. 

r  Ejecutivo: 
septiembre 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  la  Alta  Vera- 
paz,  al  Comandante  ciudadano 
Marcial  Prem,  hijo,  en  subroga- 

ción del  Teniente  Coronel  ciuda- 
dano Gabriel  San  José,  quien  re- 

nunció por  motivos  de  salud. 

Cnmuníquese. 
Herrera. 

d«  listado  mi  «•! i  «wpuTho  di 

E.  ESCAMILLA. 

Presupuesto  de  la  Banda  Militar 
de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República  , 

Constitucional 

ACUERDA: 

El  siguiente  presupuesto  men- 
sual para  la  Banda  Militar  de  Re- 

talhuleu: 

Director   $  1,500 

Siete  Músicos  de  1'  clase, 
con  $600  cada  uno  .  .       4,200 

Siete  Músicos  de  2'  cla- 
se, con  $400  cada  uno      2,000 

Cinco  Músicos  de  3'  cla- 
se, con  $4z0  cada  uno  .       2,000 

Sobresueldo  para  el  Mú- 
sico Mayor           200 

Gasto  común           200 

Total   $11,600 
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Once  mil  seiscientos  pesos  ¡ 
($11,600.00)  moneda  nacional, 
cantidad  que  erogará  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  aquel  de- 
partamento, conforme  compro- 

bante adjunto;  en  cuya  forma 
queda  modificada  la  correspon- 

diente partida  del  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

ogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Totonicapán  erogue  la  su- 
ma de  ochocientos  cuarenta  pe- 
sos moneda  del  país,  para  pagar 

a  la  Empresa  Eléctrica  de  aquella 
cabecera,  el  valor  del  servicio  de 
alumbrado  prestado  al  Cuartel 
de  dicha  ciudad,  durante  los  me- 

ses de  abril,  mayo,  junio,  julio  y 

agosto  último,  conforme  com- 
probante adjunto,  debiendo  pre- 
nse debidamente  legaliza- 

dos los  recibos  correspondientes. 

Comuniqúese. 

n  u 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

E!    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero* 
gue  la  suma  de  diez  pesos  ($10) 
oro  americano,  para  pagar  los  de- 

rechos consulares  correspondien- 
tes al  pasaporte  del  caballero  Ca- 

dete ciudadano  Carlos  Humberto 
García  y  García,  quien  ha  ¡.ida 
designado  por  el  Gobierno  para 
pasar  a  España  con  el  objeto  de 
hacer  estudios  militares  por 
cuenta  del  Estado. 

Cnmuníquese. 
Herrera. 

hSCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

:  la. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  tre 

tos  diez  y  nueve  pesos  ($6. 
moneda  del  país,  para  pagar  a  los 
señores  Goubaud  y    Cía.,  Ltd., 
del  comercio  de  i,    el 

importe  de  los  útiles  de  escritorio 

proporcionados  al  Gobierno,  du- 
rante el  mes  de  agosto    último, 
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con  destino  al  servicio  de  la  Se- 
cretaría de  la  Guerra,  conforme 

comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

.-lo  en  el 

•tío  de  la  fiíierra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veinticuatro  mil 

ochocientos  pesos  ($24,800.00) 
moneda  del  país,  para  pagar  a 
don  Ricardo  Kunze,  el  importe 
del  mobiliario  proporcionado  al 
Gobierno  con  destino  al  servicio 
del  Estado  Mayor  del  Ejército, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Cnmuníquese. 
Herrera. 

ido  en  i'l e  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ocho  mil  treinta 

y  dos  pesos  cincuenta  centavos 
($8,032.50)  moneda  del  país,  pa- 

ra pagar  al  ciudadano  Manuel 
Melgar  S.,  el  importe  de  las  me- 

dicinas proporcionadas  al  Go- 
bierno durante  el  mes  de  agosto 

último,  con  destino  al  consumo 
de  los  Cuerpos  Militares  de  esta 
capital  y  Guarniciones  de  los  de- 

partamentos de  Zacapa  y  Chi- 
maltenango,  conforme  compro- 

bantes adjuntos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  s.  .'i, tallullo  Estado  en  el 
Despmho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  autoriza  a  las  Municipalida- 
des de  las  cabeceras  departa- 

mentales para  que  gasten 
$5,000  en  la  celebración  del 
aniversario  de  la  Indepen- 
dencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  las  Municipalida- 
des de  las  cabeceras  departamen- 

tales para  que  de  sus  fondos,  ero- 
guen la  suma  de  cinc^  mil  pesos 

($5,000.00),  que  se  invertirán  en 
gastos  para  la  celebración  del 
15  del  corriente,  aniversario  de 
la  Independencia  Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo d«  BaUdora 
iclón  y  Jaittela. 

A.  A.  Saravia. 
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rganiza  la  Policía  de  la  ca- 
San  Mari 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 

de  1" 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  la  Policía  de  la  ca- 
becera del  departamento  de  San 

Marcos,  de  la  manera  siguiente: 

Director,  con   $1,000 
Un  Sargento         500 
20  Agentes,  con  $400  ca- 

da uno    8,000 

Suma   $9,600 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'    -II. 

A.  A.  Sarama. 

óa  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  trescien- 
tos cincuenta  pesos  ($6,350.00). 

moneda  nacional,  a  cargo  de  la 
Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo  de  Gobernación  y 

ia,  para  pagar  a  don  Sa- 
turnino i  el     valor     del 

saldo  que  le  adeuda  por  traba- 
jos de  carpintería  entregados  a 

la  Dirección  General  de  Policía. 

Comuniqúese. Her 

A.  A.  Sarama 

uprimen  vai 
del  tamo  de  Licores  de  Hm- 
huetenango  y  blece  un 
Portero  y  1.^  Agentes  del  I 

guardo 
Palacio  del   Poder  Ejecu: 

Guatemala.     3     de     septiembre 
de  1920. 

Co:  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  d 
cores  y  Ramos  Estancados, 

El    Presidente    Constituci 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  la  supresión  de  Ayu- 
dante del  Depósito  de  Licores  de 

Huehuetenango,  un  Comandan- 
te del  Resguardo  y  un  Sargento 

del  mismo  Cuerpo  por  no  ser  ne- 
cesarios sus  servicios,  según  lo 

informa  el  Administrador  de 

Rentas  del  propio  departamen- 
to; y  dispone  la  creación  de  un 

Portero  con  ochocientos  pesos 
($800.00)  mensuales  y  quince 
Agentes  del  Resguardo  qut 

¡dos  que  a  ígua- npleos  asigna  el  Presuj 
—neral  de  Gast  Na- 
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ción,  tomándose  el  excedente  de 
los  Gastos    Extraordinarios    del 
ramo  de  Hacienda. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Antonio  Monterroso  H., 
Ayudante  de  la  Oficina  Central 
de  Correos  de  esta  ciudad,  rela- 

tiva a  que  se  le  conceda  un  mes 
de  licencia,  con  goce  de  sueldo, 
para  poder  dedicarse  a  la  cura- 

ción de  la  enfermedad  que  pade- 
ce; y  apareciendo  que  el  peticio- 

nario ha  servido  en  dicho  empleo 
durante  5  años  consecutivos,  sin 
haber  obtenido  ninguna  licencia, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  ia  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Secretario  de  untado  en  el 
Despacho  de  Fomento» 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  .  3  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
dos  mil  doscientos  cincuenta  pe- 

sos ($2,250.00),  valor  de  5  uni- 
formes que  a  razón  de  $350  cada 

uno  hará  don  José  Ramírez,  para 
los  Celadores  diurnos  de  la  Cen- 

tral de  Teléfonos  de  esta  ciudad 

v  un  uniforme  más  que  se  nece- 
sita para  el  Mensajero  de  la  pro- 
pia Dirección  General  don  Luis 

Solórzano,  cuyo  precio  es  de  $500 
conforme  al  respectivo  Contrato. 

Comuniqúese. 

Herri  \'\ 
-  ■•  reta  rio  de  Eftl  adu  en  el 
Deapadu  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
seis  mil  triescientos  cuarenta  y 
cuatro  pesos  ($6,344.00),  valor  a 
que  asciende  el  presupuesto  de 
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los  empleados  extraordinarios 
que  prestan  sus  servicios  en  la 

Central  de  Telégrafos  de  esta  ca- 
pital, correspondiente  al  mes  de 

agosto  próximo  pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
rat», 

F.  Castellanos  B. 

El    Presidente 

de  la  República 

Comuniqúese. 
Herí • 

v.ui  i  \ 

Presupuesto  mensual  para  la  tri- 
pulación del  vapor  nacional 

"El  Unioni 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

Constitucional 

ACUERDA: 

El  siguiente  presupuesto  men- 
sual para  la  tripulación  del  vapor 

nacional  "El  Unionista",  a  cargo 
de  la  Administración  de  Rentas 
de  Izabal : 

Maquinista,  oro  americano  $  60 
Piloto»  oro  americano  ...      45 

Total   $105 

Ciento  cinco  pesos  oro  ameri- 
cano, computándoseles  dicho  pre- 

supuesto a  partir  del  mes  de  ju- 
nio último. 

Se  i  om  edén  uno ,  monte¡ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  las  señoritas 

Manuela  y  Cecilia  Roche,  sobre 
que  se  les  asigne  el  montepío  co- 

rrespondiente, en  concepto  de 
hijas  del  Teniente  Coronel  ciuda- 

dano Carlos  Roche,  quien  falle- 
ció el  veintiocho  de  mayo  de  mil 

novecientos  ocho,  según  la  certi- 
ficación que  se  acompaña;  y 

Apareciendo:  debidamente  com- 
probado, con  los  documentos 

adjuntos,  el  carácter  con  que  ac- 
túan las  peticionarias  y  que  el 

Coronel  Roche  prestó  sus  servi- 
cios a  la  Nación  durante  veinte 

años  cinco  meses,  y  que  el  últi- 
mo sueldo  que  devengó  fué  el  de 

ciento  cuarenta  pesos  mensuales 
moneda  del  país,  según  el  infor- 

me emitido  por  la  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas,  constando,  ade- 
más, que  se  le  hizo  el  descuento 

reglamentario  para  el  fondo  de 
montepío, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  haciendo  aplicación  de 
lo  prescrito  por  los  artículo 

I  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  sol; 
do;  y,  en  consecuencia,  se  a 

M 
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Roche,  la  pensión  mensual  de  se- 
tenta pesos  ($70)  moneda  del 

país,  mitad  del  último  sueldo 
que  disfrutó  el  extinto;  y  para  lu- 

tos, por  una  sola  vez,  con  la  suma 
de  ciento  cuarenta  pesos  ($140) 
de  la  misma  moneda;  cantidades 

que  erogará  la  Tesorería  Na- 
cional. 

Comuniqúese. 

U  SecreUrlo  di   E 
trÍHHit'  tal. 

E.  ESCAMILLA. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Izabal,  erogue  la  suma  de 

doscientos  cuarenta  y  cuatro  pe- 
sos setenta  y  nueve  centavos 

($244.79)  oro  americano,  para 
pagar  a  don  Hans  Berg  el  valor 
de  madera  proporcionada  al  Go- 

bierno con  destino  al  edificio  que 
ocupa  la  Comandancia  y  Cuartel 
de  Puerto  Barrios,  edificio  que  se 
forrará  con  tela  metálica,  confor- 

me comprobante  adjunto. 

Cnmuníquese. 
Herrera. 

: 

E.  ESCA AULLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seiscientos  veinti- 
trés pesos  ($623.00)  moneda  del 

país,  gastos  hechos  por  el  Coro- 
nel ciudadano  Pedro  de  León  S., 

con  motivo  de  una  comisión  mi- 
litar que  le  designó  la  Secretaría 

de  la  Guerra. 

Cnmuníquese. 
Herrera. 

■«rio  de  Estado  en  el 
[''-¡■a'-ho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAAULLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  mil  quinien- 
tos cuarenta  y  cuatro  pesos 

($10,544.00)  moneda  del  país, 
para  pagar  a  la  Farmacia  La 
Moderna,  del  comercio  de  esta 
Plaza,  el  valor  de  las  medicinas 

proporcionadas  al  Gobierno  du- 
rante el  mes  de  agosto  último, 

con  destino  al  consumo  de  las 

guarniciones  de  los  departamen- 
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tos  de  Izabal  y  Chimaltenango, 
asi  como  para  el  Hospital  Mili- 

tar de  esta  ciudad,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera, 

■ 

E.   ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  novecien- 
tos cuarenta  y  nueve  pesos 

($2,949.00)  moneda  del  país,  pa- 
ra pagar  al  Licenciado  ciudadano 

Juan  F.  Melgar,  el  importe  de  las 

medicinas  proporcionadas  al  Go- 
bierno durante  el  mes  de  agosto 

último,  con  destino  al  consumo 

de  las  guarniciones  de  los  depar- 
tamentos de  Sacatepéquez  y  Ja- 

lapa, conforme  comprobante  ad- 
junto. 

Comunique 
Herrera. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,      3  de     septiembre '20. 

te   Cunstitui. 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  doscien- 
tos veinticinco  pesos  ($1,225) 

moneda  del  país,  para  pagar  a  los 
señores  Emilio  Capoulliez  y  Cía., 
del  comercio  de  esta  Plaza,  el 
valor  de  trastos  de  comedor,  pro- 

porcionados al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  de  la  Guarni- 

ción del  Puerto  de  San  José,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
■ 

De*  |- E.   ESCAMILLA. 

Hkrrera. 

irganizan  las  Junta*  I)< 
tómenteles  '  ricultura 
Jalapa  y  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  los  respectivos  Jefes 

Políticos  y  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  las  Juntas  de  Agricultura 
de  los  departamentos  que  a  con- 

tinuación se  indican,  queden  >r- 
ganizadas  con  el  siguiente  per- sonal : 

Jal 

Presidente,     don  seo 
Guerra  y  Guen 
Vo  acisco    Ba- rrientes; 
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Vocal  2,  don     Dionisio     Or- 
dóñez; 

Vocal  3',  don  Jesús  Bonilla; 
Secretario,  don  Emigdio     Ca- 

brera. 
Amatitldn 

Presidente,     don    José    Díaz 
Granda; 

Vocal  1  ,    don    Alberto    Pon- 
ciano; 

Vocal  2",  don  José  María  Go- 
doy; 

Vocal  3 ",  don  Juan  de  Dios  Gil C; 

Secretario,  don  Adolfo  Maza- 
riegos,  h. 
Comuniqúese. 

Herrera 
•-x\:retar¡<t  ilr  K*uulc  en  el 
Dnpacbo  de  Fomei 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Vocal  3  de  la  Junta 
Departamental  de  Agricultura 
de  Retal  hulea 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Retalhuleu  y 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Vocal  3"  de  la  Junta 
de  Agricultura  de  aquel  departa- 

mento, a  don  José  Macal,  en  sus- 
titución de  don  Carlos  Enrique 

de  la  Cerda,  que  renunció. 
Comuniqúese. 

Herré*  \. 

■i    H 

F.  Castellanos  B. 

Nómbrase  Director  de  Caminos 
de  Sacate  péquez,  y  Secretario 
Guardalmacén  de  la  respectiva 
Dirección 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 

de  Sacatepéquez,  y  Secretario- 
Guardalmacén  de  la  respectiva 
Dirección,  a  los  señores  don  Al 
berto  Gil  y  don  Alberto  Urquizú, 

respectivamente,  quienes  deven- 
garán el  sueldo  asignado  a  esas 

plazas,  computable  desde  el  1' del  mes  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrerv 

Despacha  de  Fuñir 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  cantidaa- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 

;  de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  la  Alta  Verapaz,  con  car- 
go a  Gastos  Extraordinarios  de 
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Fomento,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  cuatrocientos  cuarenta  y 
ocho  pesos  ($2,448.00),  que  se 
invertirá  en  el  pago  del  flete  de 
34  bultos  de  útiles  telegráficos, 
que  es  necesario  enviar  de  esta 
capital  a  Cobán,  con  destino  al 
servicio  de  las  respectivas  ofici- 

nas de  aquella  zona. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 
ACUERDA: 

Que  la  Caja  del  Correo,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
novecientos  veinte  pesos  ($920) 
que  se  invertirá  en  la  compra  de 
2,000  sobres  de  oficio  y  2,000  so- 

bres cuadrados,  con  destino  al 
servicio  del  ramo. 

Comuniqúese. 
HER: ■ 

F.  CAS!  16  B. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
ila,     4    de     septiembre 

1920. 

El 
•  Repúh: 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  seis- 
cientos treinta  pesos  ($630.00) 

moneda  corriente,  que  se  pagará 
a  don  Alberto  S.  Izaguirre,  por 
valor  de  los  trabajos  de  pintura 
llevados  a  cabo  en  la  Escuela  de 

Varones  "Delfino  Sánchez",  de 
esta  capital,  durante  la  semana 
del  30  de  agosto  último  a  4 
de  septiembre  en  curso,  de 
conformidad  con  la  planilla  co- 
rrespondiente. 

Comuniqúese. Herí 

«le  I  ¡i 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordin 
del  ramo  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, se  erogue  la  suma  de  c 
mil  pesos    ?$5.000.00)     rae 
corriente,  que  se  entregarán  a  la 
Secretaría  de  Gobernación  | 
auxiliar  a  las  personas  de  i 
necesidad  que  lo  solicit 

Comuniqúese. 

M.  Mar-i 

Herí 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  4  de  septiembre  '  Guatemala,  4  de  septiembre de  1920.  !  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  dos  mil  setecientos 
pesos  ($2,700.00)  moneda  del 
país,  que  importan  las  medidas 
de  aguardiente  que  se  hacen  in- 

dispensables para  el  Depósito  de 
Licores  de  San  Marcos,  según 
consulta  del  Director  General  del 
ramo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  de  Hacienda 

y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  ciento  un  pesos 
($101.00)  moneda  del  país,  por 
valor  de  útiles  de  escritorio  que 
suministraron  a  la  Secretaría  de 
Hacienda  los  señores  E.  Gou- 
baud  y  Cía.,  durante  el  mes  de 
agosto  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  ¿ubs.-rrftarlo  de  Hacienda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Santa  Rosa,  para  que  de  los  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Hacienda,  erogue  la  suma  de  un 
mil  quinientos  pesos  ($1,500.00) 
moneda  nacional,  que  se  invertirá 
en  la  compra  de  una  máquina  de 
escribir  para  servicio  de  la  propia 
Administración. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ei  Subsecretario  de  Hacienda 
ato  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  de  Lico- 
res y  Ramos  Estancados, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Solóla,  para  que  de  los  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, erogue  la  suma  de  un 
mil  cuatrocientos  sesenta  y  cin- 

co pesos  ($1,465.00)  moneda  na- 
cional, por  gastos  ocasionados 

en  la  inhumación  del  cadáver  del 
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ex  Guardalmacén  del    Depósito 
de  Licores  de  Patulul,  don  José 
María  de  León,  h. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

M.  Martínez  Sobral. 

concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  doña  Mar- 

cos Paz,  sobre  que  se  le  asigne  el 
montepío  correspondiente,  en 
concepto  de  viuda  del  Capitán 
ciudadano  José  María  Avalos, 
quien  falleció  el  veinticuatro  de 
noviembre  de  mil  novecientos 

diez  y  siete,  conforme  certifica- 
ción que  se  acompaña;  y 

Apareciendo:  debidamente  com- 
probado, con  los  documentos  ad- 

juntos, el  carácter  con  que  actúa 
la  peticionaria  y  que  el  Capitán 
Avalos  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación,  durante  veintiocho  años, 

meses,  veintiséis  días,  y  que 
el  último  sueldo  que  devengó  fué 
el  de  doscientos  veinticinco  pe- 

sos ($225)  moneda  del  país, 
mensuales,  constando,  además, 
que  se  le  hizo  el  descuento  res- 

pectivo destinado  al  fondo  de 
montepío, 

El    Presid  tucional 
de  la  República, 
De  conformidad  ( 

men  emitido  po:  ti  del  Go- 
bierno y  haciendo  api; 

lo  prescrito  por 
y  169  de  la  Ley  Mi  i 

ACUERDA: 

Conceder  el  montepío  solicita- 
do; y,  en  consecuencia,  se  asigna 

a  doña  Marcos  Paz,  viuda  de  Ava- 
los, la  pensión  mensual  de  ciento 

doce  pesos  doce  centavos 
($112.12)  moneda  del  país,  mi- 

tad del  último  sueldo  que  disfru- 
tó el  extinto;  y  para  lutos,  por 

una  sola  vez,  con  la  suma  de  dos- 
cientos veinticinco  pesos  ($225) 

de  la  misma  moneda;  cantidades 

que  erogará  la  Tesorería  Na- cional. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  mundd  entrega  a  la  viuda  del 
ciudadano  Eduvigis  Segura  un 
subsidio  de  $3,500 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    4     de     septiembre 

la    solí 
la  por  alguno: nula. 

a  qu  .  íuda  dr 

auxi'. 
ra  con  motivo  del  falU 

¡1  la  refe- rida viuda  hubo  de  hipe  I 
peqi.  opiedades;  y  t 
derando  de  justicia  tal  solicitud, 

de  la  República, 
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Atendiendo  a  los  patrióticos 
servicios  prestados  a  la  Nación 
por  el  ciudadano  Segura,  con  mo- 

tivo de  los  recientes  sucesos  po- 
líticos y  militares  ocurridos  en 

aquella  población, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Jalapa,  erogue  la  suma  de 

de  tres  mil  quinientos  pesos  . . . 
($3,500)  moneda  del  país,  sub- 

sidio con  que  se  acude  a  la  viuda 
del  extinto;  siendo  entendido 
que  dicha  cantidad  se  entregará 
al  Alcalde  Io  Municipal  de  aque- 

lla ciudad  para  que,  a  presencia 
del  Comandante  de  Armas  del 
citado  departamento,  se  verifi- 

quen los  pagos  que  corresponden, 
con  el  fin  de  que  las  propiedades 
de  la  viuda  mencionada  queden 
libres  de  todo  gravamen. 

Cnmuníquese. 

irlo  <!*■  Estado  en  el 
>'ho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  del  Telégrafo, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  se  erogue  la  su- 
ma de  un  mil  cuatrocientos  trein- 

ta y  dos  pesos  ($1,432.00),  para 

cubrir  los  que  durante  el  mes  de 
agosto  recién  pasado,  ha  tenido 
necesidad  de  efectuar  la  Central 
del  ramo  en  Quezaltenango,  se- 

gún detalle  presentado. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Kstadoen  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil  pe- 
sos ($200,000)  moneda  del  país, 

con  destino  al  pago  de  sueldos 
devengados  por  la  Guarnición  de 
esta  Plaza,  durante  agosto  últi- 

mo, cantidad  que  se  entregará 
al  Pagador  General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  mandan  pagar  los  gastos  de 
inhumación  del  cadáver  del 
General  Pedro  Ríos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Jutiapa,  erogue  la  suma 

de  tres  mil  veinticuatro  pesos 
($3,024.00)  moneda  nacional, 
monto  de  los  gastos  hechos  con 
motivo  del  fallecimiento  del  Ge- 

neral ciudadano  Pedro  Ríos,  con- 
forme comprobantes  legalizado? 

que  presentarán  los  familiare? 
del  extinto. 

Comuniqúese. 

■ 

E.   ESCAMILLA. 

HKRkl  KA. 

Se  auxilia  con  $150  a  la  madre  de 

un  soldado  que  talleció  en  ser- 
vil i<>  activo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  lo  prescri- 
to por  el  articulo  178  de  la  Ley 

Militar, 
ACUERDA: 

Acudir  a  doña  Lorenza  López 
con  la  suma  de  :enta 
pesos  ($150.00)  moneda  del  pais. 

en  concepto  de  mac  ilda- 
do    ciudadano    Agapito    López, 
quien  falleció  en  el  Hospital  M: 
litar,  hallándose  en 

vo  en  el  Segundo  Cuerpo  de  Ar 
tilleria,  de  esta  capital,  conforme 

comprobante  adjunto;  cantidad 
que  erogará  la  Tesorería  Na- 
cional. 

Comuniqúese. 

- 

E.  ESCAMILLA. 

HERRERA. 

i  >a  la  plaza  de  Es<  i  ibienle  de 
la  Comandancia  de  Armas  de 
Sania  Rusa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  de  Escribiente 
en  la  Comandancia  de  Armas  del 
departamento  de  Santa  Rosa,  por 
exigirlo  así  las  necesidades  del 
servicio,  asignándosele  el  sueldo 
mensual  de  un  mil  pesos  . . 
($1,000.00).  cantidad  que  eroga- 

rá la  Administración  de  Rentas 

respectiva. 
Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA 

/  .  suma 

Palacio  del   Poder  Ej< 
Guatemala,     6     de     septiembre 
de  1920. 

de  la  República 
Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Instiucción,  se  pague  a 
los  señores  don  José  Goubaud  y 
Cía.,  Ltda.,  la  suma  de  once  mil 
cien  pesos  ($11,100.00)  moneda 
corriente,  por  valor  de  útiles  es- 

colares que  han  suministrado  con 
destino  a  los  establecimientos  de 
enseñanza,  de  conformidad  con 
la  factura  respectiva. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
¿tarto  iic  Estado  en  el  Despacho 
de  instrucción  Pública. 

Alb  Me  ncos. 

Se  asignan  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Asignar  al  Director  de  la  Es- 
cuela de  Varones  de  San  Barto- 

lo, departamento  del  Quiche,  el 
sueldo  de  trescientos  pesos 
($300.00)  mensuales;  y  a  la  Di- 

rectora de  la  Escuela  de  Niñas 
del  mismo  lugar,  el  de  doscientos 
cincuenta  pesos  ($250.00)  al 
mes;  quedando  en  este  concep- 

to, adicionado  el  Acuerdo  gu- 
bernativo de  3  de  agosto  del  co- 

rriente año. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
de  K<ti*di>  en  el 

de  InatnacdAB  Publica, 

Alb.  Mengos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
el  Jefe  Político  del  departamen- 

to de  San  Marcos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  las  Escuelas  Mixtas  de 
"La  Laguna  Seca",  municipio  de 
Nuevo  Progreso  y  "Zelandia", del  municipio  de  San  Pablo,  del 
referido  departamento,  disfruten 
del  sueldo  de  doscientos  cin- 

cuenta pesos  ($250.00)  mensua- 
les cada  una;  cantidades  que  se 

tomarán  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo,  que- 

dando en  ese  concepto  adicio- 
nado el  Acuerdo  gubernativo  de 

25  de  agosto  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ki  Secretarlo  de  Estado eo  el  I 

.Ir  [n  ili.-a, 

Alb.  Me  ncos. 

Se  crea  una  Escuela  Nocturna 
de  Obreros  en  San  Cristóbal 
Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  res- 

pectiva, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 
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ACUERDA: 

Crear  en  San  Cristóbal  T.,  de- 
partamento de  Totonicapán,  una 

Escuela  Nocturna  de  Obreros, 
con  el  persona!  y  dotaciones  que 
a  continuación  se  expresan,  que 
se  tomarán  de  la  partida  de  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo: 

Director   
Un  Profesor  de  Grado 
Gastos  de  alumbrado  . 

Total   
Comuniqúese. 

<le  In 

Alb.  Mencos. 

$200 100 
.  .     100 

.  .  $400 

Herrera. 

Se  aumenta  el  sueldo  de  unos 
Directores  de  Escuela 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Aumentar  a  trescientos  pesos 

mensuales,  los  sueldos  de  los  Di- 
rectores de  las  Escuelas  Nacio- 

nales de  ambos  sexos  de  Palen- 
cia,  de  este  departamento;     to- 

mando el  excedente  de  la  partida 
ada  en  el  Presupuesto  para 

mejorar  las  dotaciones    de    los 
Maestros  de  Instrucción  Prima- 

¡uedando,  en  este  concepto, 
onado  el  Acuerdo  guberna- 

i  de  28  de  agosto  último. 
Comuniqúese. 

Herí 

Se  mandan  pagar  los  gastos  de 
inhumación  del  cadáver  de  un 
Maestro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  hecha 

por  la  Municipalidad  de  Chi- 
quimula,  departamento  de  Toto- 

nicapán, y  de  lo  que  dispone  el 
Decreto  N"  1045  de  la  Asamblea 
Legislativa, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  expresado  departa- 

mento, se  erogue  la  suma  de  un 
mil  cuatrocientos  catorce  pesos 
cincuenta  centavos  ($1,414.50) 
moneda  corriente,  por  valor  de 
los  gastos  hechos  en  la  inhuma- ción del  cadáver  de  don  Jesús 

Bercián,  quien  falleció  en  el  des- 
empeño de  la  Escuela  Nacional 

de  Varones  del  referido  pueblo; 

gastos  que  se  hicieron  de  confor- 
midad con  los  comprobantes  res- 

pectivos. Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

Alb.  Mencos. 

Alb.  Mencos. 

mandan  paga  u  ■  Idos 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala.  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  y  por  cuenta  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo  de  Instrucción,  se 
pague  a  los  señores  don  Santia- 

go González  y  don  Eulogio  del 
mismo  apellido,  las  sumas  de 
ciento  sesenta  pesos  ($160.00) 
y  cincuenta  y  un  pesos  sesenta 
centavos  ($51.60),  respectiva- 

mente, por  valor  de  los  sueldos 
que  devengaron  como  Profeso- 

res de  la  Escuela  Nocturna  de 
Obreros  de  la  cabecera;  el  pri- 

mero por  el  mes  de  julio  del  co- 
rriente año,  y  el  segundo  'por nueve  días  del  referido  mes. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Sev.-ret.iri.'  de  ESbtado  en  el  D 
de  !n  '-tica. 

Alb.  Me ncos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Instrucción,  se  erogue  la  suma 
de  diez  y  seis  mil  doscientos  cua- 

renta y  cinco  pesos  ($16,245.00) 
moneda  nacional,  para  abonar  a 
don  Macario  Rivas,  a  cuenta  de 
la  suma  que  la  Administración 
de  Rentas  de  Chiquimula  le  adeu- 

da por  la    alimentación    de    los 

alumnos  bequistas  y  empleados 
internos  del  Instituto  Nacional 
de  Varones  de  la  cabecera,  por 
los  meses  de  octubre  de  1912,  fe- 

brero a  octubre  de  1913  y  marzo 
de  1914,  conforme  al  detalle  y 
documentos  respectivos. 

Comuniqúese. 

tarto  de  Kstado  en  el  Detpacbo 
de  Instrucción  Pública. 

Alb.  Mencos. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo de  Instrucción,  se  erogue  la 
suma  de  doscientos  cuarenta  pe- 

sos ($240.00)  moneda  corriente, 
que  se  pagará  a  don  Eduardo 
Sáenz,  por  valor  de  reparaciones 
que  hará  al  piano  de  la  Escuela 
Nacional  de  Niños  "J.  Mariano 
González",  de  conformidad  con 
el  presupuesto  correspondiente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retalio  de  Datada  en  i de  tn 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla,  y  por  cuenta  de  la  par- tida de  Gastos  Extraordinarios 

del  ramo  de  Instrucción,  se  pa- 
gue a  la  Empresa  Eléctrica  de  la 

cabecera,  la  suma  de  ciento  doce 
pesos  treinta  y  un  centavos 
($112.31)  oro  americano,  por 
valor  de  instalación  de  alumbra- 

do en  la  Escuela  Departamental 
de  Varones,  Escuela  Nacional  de 

Niñas  y  Biblioteca  y  Sala  de  Lec- 
tura de  la  expresada  cabecera,  de 

conformidad  con  la  factura  co- 
rrespondiente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

dt  It 

Alb.  Mencos. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Luis  Jilotepeque  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad de  San  Luis  Jilotepe- 

que  y  el  dictamen  fiscal  recaído 
en  la  misma, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constituí 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  cobre  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ornato 
Por  licencia  para  serenatas  . 
Por  canon  de  agua   
Por  beneficio  de  cerdos,  cada 

uno   
Por  matrícula  de  carretas  .  . 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■1    Despacho dr  Gobernación  i 

A.  A.  Saravia. 

$10 

25 
20 

4 10 

Se  autorizo  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Ana  Nixtiquipaque 
para   que  cobre   unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  la  Municipalidad  de 

Santa  Ana  Nixtiquipaque  y  lo 
dictaminado  por  el  Fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
en  referencia  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año   $10 

5 
25 
10 

Por  derechos  de  cementerio 
Por  destace  de  cerdos  .  .  . 
Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  licencia  para  dar  serena- 

tas   

Comuniqúese. 

25 

IllRRKKA. 

A.  A.  Sarama 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  nueve  mil 

setecientos  ochenta  y  nueve  pe- 
sos ($19,789.00)  moneda  del 

país,  para  pagar  a  los  señores 
Eduardo  Saravia  y  Cía.,  del  co- 

mercio de  esta  Plaza,  el  valor  de 
las  medicinas  proporcionadas  al 
Gobierno,  durante  el  mes  de 
agosto  último,  con  destino  al  con- 

sumo de  los  Cuerpos  Militares 
de  la  Guarnición  de  la  capital, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

Ki  Becrettiio  de 

Despacho  dt-  !;i  Gu< 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  quinientos 

cuarenta  y  cinco  pasos  ($1,545) 
moneda  del  país,  valor  de  los 
siguientes  gastos  de  la  Imprenta 

"Marte",  conforme  comproban- tes adjuntos: 

A  la  Tipo-litografía  Cen- 
tral por  270  pliegos  pa- 
pel para  carátulas,  a 

$3.50  cada  uno   $   945 
A  doña  María  Aycinena, 

renta  de  alquiler  del  lo- 
cal que  ocupa  el  alma- 
cén de  materiales  de  di- 
cha Imprenta,  renta  que 

corresponde  a  agosto 
último         300 

A  don  J.  Francisco  O. 
Martínez  el  saldo  del  va- 

lor de  una  pieza  para 
prensa  de  cilindro  y  co- 

locación de  dicha  pieza       300 

Total   $1,545 

Comuniqúese. 

de  tntñAntn  el 
Despacho  do  la  Qobrv 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Eiecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  con  destino  al  pago  de  suel- 

dos militares  devengados  por  la 
Guarnición  de  esta  Plaza  y  que 
se  entregará  para  el  efecto,  al 
Pagador  General  del  Ejército. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al 
Iie^parho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente   Constituc. 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  novecien- 
tos seis  pesos  cincuenta  y  ocho 

centavos  ($1,906.58)  moneda 
del  pais,  sueldos  devengados  por 
el  T.  Coronel  C.  Tomás  Mendi- 
zábal  y  Comandante  C.  Ramón 
del  mismo  apellido,  durante  los 
primeros  diez  y  ocho  díaz  de 
agosto  último,  en  concepto  de 
Inspector  Militar  de  Fronteras  y 
Comandante  Local  de  Gualán, 

departamento  de  Zacapa,  respec- 
tivamente, conforme  compro- 

bantes adjuntos,  así: 

Teniente  Coronel  To- 
más Mendizábal  .  .  .  $1,040.00 

Comandante  Ramón 
Mendizábal  P.  .   .    .       866.58 

Total    ....  $1,906.58 
Comuniqúese. 

Herrera. 

E.  ESCAMILLA. 

tres  pesos  treinta  y  un  centavos 
($23.31)  oro  americano,  para  pa- 

gar a  la  Empresa  Eléctrica  res- 
pectiva, el  valor  de  las  instalacio- 

nes de  alumbrado  que  hizo  en 
los  locales  en  que  se  encuentran 
funcionando  las  Oficinas  de  Co- 

rreos y  Telégrafos  de  la  cabecera 
del  mencionado  departamento, 
según  las  cuentas  presentadas  al 
efecto. 

Comuniqúese. 
Herí 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constitucí 
d«  la  República 

ACUERDA: 
Que    la     Administración     de 

Rentas  (i  :itla,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de     Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  veinti- 

!  Se  prohibe  la  importación  di 
nado  vacuno     procedente    dé Europa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

Habiéndose  recibido  noticia 
oficial  de  que  en  Bélgica  ha  apa- 

recido la  epidemia  de  peste  bovi- 
na, 

El    Presidente 
de  la  República, Constitu. 

En  resguardo  de  los  intereses 
particulares  y  de  los  generales 
de  la  industria  pecuaria  nacional. 

ACUERDA: 

Prohibir  la  importación  de  ga- 
nado vacuno  proc^dent 

ropa  nueva  disposición. 

Comunique 
Herí - 

F.  Casti  1 1  unos  n. 
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Se  manda  pagar  el  alquiler  de 
una  casa  para  la  Oficina  de  Co- 

rreos de  La  Democracia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  >vista  de  lo 
por  la    Dirección 
ramo, 

ACUERDA 

manifestado 
General    del 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Escuintla,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  sesen- 
ta pesos  ($60.00)  mensuales,  pa- 
ra pagar  el  arrendamiento  del  lo- 

cal a  donde  será  trasladada  la 
Oficina  de  Correos  de  La  Demo- 

cracia, de  aquel   departamento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Forru : 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  setenta  y  cuatro 

pesos  ochenta  centavos  ($74.80) 
oro  americano,  para  pagar  al  Ga- 

rage "Santa  Clara",  de  los  seño- 
res Arzú  y  Sthal,  del  comercio 

de  esta  Plaza,  el  valor  de  los  ma- 
teriales proporcionados  al  Go- 
bierno, con  destino  al  servicio 

del  Garage  Nacional,  durante  los 
meses  de  junio,  julio  y  agosto  úl- 

timos, conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 

rétulo  de  IMadueuel 
Despacho  de  la  Guerra, 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Alta  Verapaz,  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  cuatro- 
cientos pesos  ($2,400.00)  mone- 

da del  país,  importe  de  calzado 
comprado  con  destino  al  servi- 

cio del  personal  de  la  Banda 
Militar  de  Cobán,  cabecera  de 
aquel  departamento,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Hesuachode  la  Guerra. 

E.   ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintitrés  mil  pe- 
sos ($23,000.00)  moneda  del 

pais,  para  pagar  a  don  Ricardo 
Kunze  el  valor  de  ciento  quince 

camas  que  proporcionó  al  Go- 
bierno, con  destino  al  Cuartel  de 

Caballería  de  esta  ciudad,  inclusi- 
ve los  trabajos  de  colocación  de 

cada  una  en  su  respectivo  lugar, 

a  razón  de  $200  por  unidad,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAM1LLA. 

Herrera. 

Sé  autoriza  a  la  Municipalidad  de 

Jalapa  para  que  cobre  unos  ar- bitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  7  de  septiembre 
de  1920. 

Vistos,  la  solicitud  de  la  Mu- 
nicipalidad de  Jalapa  y  el  dicta- men fiscal  recaído  en  ella, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  citada  Munici- 

palidad para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  cada  billar,  al  mes  .   .  $  50 

Por  cada  licencia  para  se- 
renatas        30 

Por  Contribución  de  Orna- 
to         10 

Por  matrícula  de  fierros  de 
fuego    10 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año    20 

Por  cada  venta  de    aguar- 
diente, al  mes    30 

Por  beneficio    de    ganado 
menor    5 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  porte  de  ganado  menor  10 
Por  canon  de  agua,  al  año  40 
Por  concesión  de  una  paja 

de  agua    200 
Por  derecho    de    enterra- 

miento    5 

Subvencione  ¡  municipios 
para  manutención  del  presidio: 

Jalapa    $500 
San  Pedro  Pínula   ...  300 
San  Luis  Jilotepeque  .   .   .  300 
Las  Monjas    300 
Sansare    200 
Alzatate    200 

El  Chaparrón    200 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■i». 

A.  A.  Saravia. 

no     "Trinidad", .nula,  pasa  a  la  ¡un 
■¡  municipal  de  Santa  R 

Palacio  del   Poder  Ej 
Guatenv  :nbre 
de  1920. 

Vistos,  la  solicitud 
ritas  Josefa  y  Eusel 
informe  de  la  Jefatura  Polit 
el  dictamen  fisca 
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El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  el  terreno  "Trinidad",  de 
San  José  Pinula,  pase  a  la  juris- 

dicción municipal  de  Santa  Ro- 
sa del  departamento  del  mismo 

nombre. 

Comuniqúese. 
Herreka. 

Cl  Secretario  tío  Estado  en  el  ¡  "  - 
de  üobei  uftctón 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  La  Gomera,  para  que  cobre 
$10  por  Contribución  de  Or- 
nato 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo:  i 
Guatemala,     7     de     septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  la  Municipalidad  de 

La  Gomera  y  el  dictamen  fiscal 
recaído  en  ella, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar-  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  cobre  diez  pesos 
por  Contribución  de  Ornato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
«te  Oobernactón  i 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Pedro  Sacatepéquez, 

para  que  gaste  $500  en  la  cele- bración del  aniversario  de  la 
Independencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  7  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  San  Pedro  Sacate- 

péquez, ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  de  sus  fondos, 
erogue  la  suma  de  quinientos 

pesos  ($500.00)  para  la  celebra- 
ción del  aniversario  de  la  Inde- 

pendencia Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  E*»tadu  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chinwltenango  para  inver- 

tir un  arbitrio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  solicitado  por 

la  Municipalidad  de  Chimalte- 
nango  y  el  informe  del  Jefe  Po- lítico, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 

Que  el  producto  del  arbitrio  de 
un  peso  moneda  nacional  sobre 
cada  botella  de  aguardiente  que 
se  elabore  en  el  departamento 
de  Chimaltenango,  sea  destinado 
para  la  construcción  de  atarjeas 
públicas,  compra  de  cañería  de 
hierro  para  la  introducción  del 
agua  potable,  construcción  de  la 
prisión  de  mujeres  y  compra  de 
una  caja  de  hierro  valorada  en  un 
mil  doscientos  pesos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  lulo  de  Estado  o 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucion.il 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000.00)  oro  americano,  can- 
tidad que  se  entregará  al  Capitán 

ciudadano  Vicente  Letona,  con 

destino  a  los  gastos  de  la  Comi- 
sión que  el  Gobierno  le  ha  en- 

comendado, relativa  a  la  repa- 
triación de  ciudadanos  guatemal- 

emigrados  durante  La 
sada  Administración;  siendo  en- 

do  que  el  Capitán    Letona 

rendirá  cuentas  en  su  opo" 

dad,  presentando  los  comproban- 
tes respectivos  debidamente    le- 

galizados. 
Comuniqúese. 

Hek 

E.  ESCAMILLA. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Pueblo  Viejo,  para  <¿astar 
$2,000  en  la  celebración  del 
aniversario  de  la  Indepen- 
dencia 

Palacio  del  Poder  Eje:uti/o: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  Pueblo  Viejo, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  de  sus  fondos 
propios  erogue  la  suma  de  dos 
mil  pesos  ($2,000.00)  moneda 
nacional,  para  la  celebración  del 
aniversario  de  la  Independencia 
Nacional. 

Comuniqúese. 

HERRI'KA. 

A.  A.  Saravia. 

;    la    Municipalidad 
■ 

icio  del  Poder  Ej 
Guatemala,     7     de    septiembre 

de  1L- 
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Vistos,  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad de  Jumaitepeque  y  el 

dictamen  fiscal  recaído  en  ella, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  citada  Munici- 
palidad para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  licencia  para   serenatas  15 
Por  tocar  marimba    en    las 

fondas    20 
Por  cada  cerdo  beneficiado  5 
Por  Contribución  de  Ornato  10 
Por  repasto  de  cada  cabeza 

de  ganado,  por    semestre 
vencido    25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ei  s«  en  tar  io  fie  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y. Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municialidad  de 
Cuyotenango  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio   del  Poder  üivo: 
Guatemala,     7     de     septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  Cuyotenango, 

El    Presidente    Constitucional  ! 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  cobre  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Por  serenatas,  cada  vez  .   .  $50 
Por  sitios  sin  construcción, 

en  la  ciudad,  al  mes  ...     25 
Por  matrícula  de  vehículos, 

al  año       60 
Por  matrícula  de  fierros  de 

fuego,  al  año   50 
Por  licencia  para  zaraban- 

das de  V  clase,  al  día  .  .  100 
Por  licencia  para  zaraban- 

das de  2  clase,  al  día  .  .     50 

Comuniqúese. 
Herri.ra. 

•  'iijiíidc-  Estado  m  rl  Dmptcho 
di  (¿obernaefón  y  Jnsttdft, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chiqíümulilla  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  Chiquimulilla 
y  del  dictamen  fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  cobre  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año   $10 

Por  Contribución  de  Ornato, 
al  año         10 

Por  licencia  para  serenatas, 
cada  vez         25 

Por  música  en  las  fondas, 
cada  vez   .    .  .      25 
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Por  cada  quintal  de  arroz 
beneficiado   $  1 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor, cada  cabeza         20 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor, cada  cabeza  ....       10 

Por  cada  paja  de  agua  .  .  .     300 
Por  tiendas     de     primera 

clase,  al  mes         50 
Por    tiendas    de   segunda 

clase,  al  mes         25 
Por  cada  vara  cuadrada  en 

el  cementerio         25 
Por  farmacias,  al  mes  .    .       50 
Por  matrícula  de  carretas, 

al  año         30 
Por  matricula    de    fierros 

de  fuego,  al  año         20 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor, cada  cabeza  ....         5 
Comuniqúese. 

Herrara. 

v  Ju-.tlcU. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
del  Tumbador  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

Vistos,  la  solicitud  de  la  Mu- 
nicipalidad del  Tumbador  y  el 

dictamen  fiscal  recaído  en  ella, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
citada  para  que  cobre  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Por  tiendas  de  géneros,  al 
año   $150 

Por  hoteles  y  restaurantes, 
al  mes         15 
Por  cada  billar,  al  mes  .   .      25 
Por  marimbas  en  ventas 

de  licores,  al  mes  ...      50 

Por  licencias  para  serena- 
tas, cada  vez         25 

Por  matrícula  de  cada  ca- 
rreta, al  año        50 

Por  cada  función  de  cine      25 
Por  cada  función  de  vola- 

tines        20 
Por  Contribución  de  Or- 

nato, al  año         10 
Por  matrícula  de  automóvi- 

les, al  año       100 
Por  matrícula  de  autoca- 

miones, al  año       100 
Por  canon  de  agua,  al  mes       5 
Por  cada  garrafón  de 
aguardiente  que  entre  al 
municipio          5 

Por  cada  garrafón  de  aguar- 
diente que  salga  del  mu- 
nicipio          5 

Por  cada  cerdo  o  carnero 
beneficiado          5 

Por  cada  venta  de  licores 
nacionales  o  extranjeros, 
al  año       120 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año    10 

Por  matrícula  de  fierros  de 
fuego,  al  año        50 

Por  cada  pulpería,  al    año      50 
Por  cada  fa-  al  año    200 
Por  rifa  del    pro- 

ducto líquido. 

Comuniqu 
Herrera 

. 

A.  A   Saravia. 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  quinien- 

tos pesos  ($6,500.00)  moneda  del 
país,  para  pagar  a  la  Cooperativa 
de  Costura  el  valor  de  dos  mil 
quinientos  pañuelos  escarpines 
proporcionados  a  la  Comandan- 

cia de  Armas  de  este  departamen- 
to, para  uso  del  Ejército,  a  razón 

de  $3.25  cada  uno,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

B  »!■•!  ¡oen  ti 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAAÜLLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trescientos  ochen- 

ta y  siete  mil  doscientos  ochenta 
pesos  cincuenta  y  cinco  centavos 
($387,280.55)  moneda  del  país, 
saldo  de  las  cuentas  presentadas 
por  la  Proveeduría  General  del 

Ejercito,  por  los  gastos  efectua- 

dos durante  el  mes  de  agosto  úl- 
timo, conforme  comprobante  ad- 

junto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
iiiü  cl«-  K>taOo  tu  «1 

Daaptcbt  de  U  «¿uerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  con  destino  al  pago  de  suel- 

dos militares  devengados  duran- 
te agosto  último,  por  la  Guarni- 

ción de  esta  Plaza,  cantidad  que 
se  entregará  al  Pagador  General 
del  Ejército. 

Comuniqúese. 

K\  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  dos  mil  tres- 

cientos ochenta    y    siete    pesos 
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( $2,387.00)  moneda  del  país, 

para  pagar  a  los  señores  Marro- 
quín  Hermanos,  del  comercio  de 
esta  Plaza,  el  valor  de  útiles  de 
escritorio  y  materiales  proporcio- 

nados al  Gobierno,  durante  el 
mes  de  agosto  último,  para 

el  servicio  de  la  Imprenta  "Mar- 
te", conforme  comprobantes  ad- 

juntos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  auxilia    a    la    familia    de    un 
Maestro  enfermo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Encontrándose  enfermo  don 

Rafael  Orantes,  quien  ha  servido 
en  el  ramo  de  Instrucción  Públi- 

ca, durante  un  periodo  de  más 
de  diez  años, 

El    Presidente 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Acudir  a  la  familia  de  dicho 
señor  Orantes,  con  la  suma  de 
$350  mensuales,  mientras  dure  su 
enfermedad. 

Comuniqúese. 

Alh.  Me  ncos. 

Herrera. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 

de  Instrucción,  se  erogue  la  can- 
tidad de  doscientos  pesos  ($200) 

moneda  corriente,  que  se  pagará 
a  don  Nazario  Castellanos,  por 
valor  de  la  conducción  de  mue- 

bles y  otros  objetos  del  edificio 
de  la  Escuela  Práctica  de  Varo- 

nes a  la  Escuela  Normal  de  Pro- 
fesores, de  conformidad  con  la 

cuenta  respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ár  iDxtruccuta  Pul 

Alb.  Mencos. 
Constitucional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República Constituí 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas    de    Escuintla,  y  de  los 
Gastos  Extraordinarios  del 

mo  de  Gobernación    y   Jul* 
se  erogue  la  suma  de  doscientos 
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cuarenta  pesos  ($240.00)  mone- 
da nacional,  invertidos  en  feste- 
jar al  señor  Ministro  de  Costa  Ri- 
ca en  su  paso  por  dicho  lugar;  y 

quinientos  pesos  ($500.00)  de  la 
misma  moneda,  entregados  por 

la  propia  Administración  al  Ci- 
rujano Militar  del  departamen- 

to, que  pasó  a  Santa  Ana  Mixtán 
a  combatir  una  enfermedad. 

Comuniqúese. 

Kl  Subsecretario  de  riai'¡< 
I  Crídlto  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  aumenta  el  sueldo  del  Secre- 
tario y  los  Escribientes  del  Juz- 
gado de  V  Instancia  que  reside 

en  Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00)  el  sueldo  del 
Secretario  del  Juzgado  departa- 

mental de  Mazatenango  y  a  un 
mil  doscientos  pesos  ($1,200.00) 
el  sueldo  de  cada  uno  de  los  Es- 

cribientes del  mismo  Despacho, 
cargándose  la  diferencia  con  el 
presupuesto  anterior,  a  la  par- tida de  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despecho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Salvador  Figue- 
roa  Meany,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"John  Walter  &  Sons,  Limi- 
ted'1'.,  destiladores,  de  Duster 
House,  12  Mark  Lañe,  Londres, 
E.  C.  Inglaterra,  una  marca  de 

fábrica  usada  en  "whisky", Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  ü>l  ramo. 

Marla-no  F.  García, 
OBclal   M  ayer. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre  Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920.  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "J.  I. 
Case  Threshing  Machine  Com- 
pany",  de  la  ciudad  de  Racine, 
Estado  de  Wisconsin,  colectivi- 

dad organizada  bajo  las  leyes  de 
dicho  Estado,  Estados  Unidos 
de  América,  una  marca  de  fábri- 

ca usada  en  máquinas  agrícolas 
y  de  caminos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  di^ 
ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  o  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqu- 

Casiuj 

Maki  Jarcía, 
»  • 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  d.ue  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Texas  Company",  de  Port  Ar- 
thur  y  Houston,  Estado  de  Te- 

xas, y  del  N'  17  Battery  Place, 
Ciudad,  Condado  y  Estado  de 
Nueva  York,  corporación  orga- 

nizada bajo  las  leyes  del  Estado 
de  Texas,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica, 
usada  en  materiales  para  techos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

i  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917.  que  de  con- 
formidad con  lo 

lativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

31  de  la  misma  ley,  » 
por  la  Oficina  respectiva> 

la  marca  de  referen- 
Comuniqúese. 

Cas n  llanos  B. 
>  Ual  i 

Mariano  f.  Ga> 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Three 
in  One  Oil  Company",  del  N"  165 
Broadway,  Nueva  York,  corpo- 

ración organizada  bajo  las  leyes 
del  Estado  de  New  Jersey,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  acei- 

tes y  lubrificantes,  preparacio- 
nes para  proteger  superficies  y 

pulir  madera,  metales  y    cuero, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

l'or  >'l  Sii-v-. -retino  del 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Atlas  Portland  Cement  Compa- 

ny", de  Nothampton,  Estado 
de  Pensylvania,  corporación  or- 

ganizada bajo  las  leyes  de  dicho 
Estado,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  usada 
en  Cemento  de  Portland, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re 
gistre  por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

retalio  -iol  ramo, 

Mari  a-no  F.  García, í  ror. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ce- 
ment-Gun  Company,  Inc.",  de 
las  ciudades  de  Allentown,  Es- 

tado de  Pensylvania,  y  de  la 
Nueva  York,  Estado  de  Nueva 
York,  Corporación  organizada 
bajo  las  leyes  del  segundo  de  di- 

chos Estados,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
aplicada  a  máquinas  o  aparatos 
para  mezclar  o  aplicar  materia- 

les plásticos  y  adhesivos,  a  es- 
tructuras u  otras  superficies  y 

partes  de  tales  máquinas  o  apa- 
ratos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
retarlo  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
Olli-tal  »h 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Velie 
Motors  Corporation",  de  la  ciu- dad de  Moline,  Estado  de  Illinois, 
Estados  Unidos  de  América,  cor- 

poración organizada  bajo  las  le- 
yes de  dicho  Estado,  una  marca 

de  fábrica  usada  en  automó- viles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 
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Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Po¡  el  Suba  ci  etai  ¡"  del  i 

Mariano  F.  García, 
al  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista    la    solicitud  presentada 
Eor  el  Licenciado  don  José  D. 
>urán,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Indian 
Packing  Corporation",  de  Chi- 

cago, Estado  de  Illinois,  colecti- 
vidad organizada  bajo  las  leyes 

del  Estado  de  Delaware,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  conservas  de 
carne, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio   encargada   del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Haynes  Automóvil  Company", 
de  Kokomo,  Indiana,  corpora- 

ción organizada  bajo  las  leyes  del 
Estado  de  Indiana,  Estados  Uni- 

dos de  América,  una  marca  de 
fábrica    usada    en    automóviles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 



RECOPILA- 

formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
■  tirio  (lrl  riffl". 

Mariano  F.  García, 

Se  autoriza  el  pago  del  sueldo  de 
un  cartero 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

Comuniqúese. 

Kl  Hierro  ft Dop 

Herf 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Autorizar  la  erogación  men- 
sual de  treinta  pesos  ($30.00), 

de  los  fondos  de  la  Administra- 
ción de  Correos  de  Retalhuleu, 

con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 
rios de  Fomento,  para  pagar  el 

sueldo  que  devengará  el  cartero 
de  la  Estafeta  Postal  de  Pueblo 

Nuevo,  de  aquel  departamento. 

Sí  mandan  pagar   unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la,  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
un  mil  ochocientos  pesos  ($1,800) 
para  cubrir  el  valor  de  los  suel- 

dos que  se  quedaron  adeudando 
al  Telegrafista  don  Silverio  Ar- 
chila  y  mensajeros  don  Carlos 
Martínez  y  don  J.  Rufino  Archi- 
la,  empleados  de  la  Oficina  Te- 

legráfica de  la  Cabecera  del  ex- 
tinguido departamento  de  El 

Progreso,  por  el  mes  de  julio  y 
quince  días  de  agosto  del  co- rriente año. 

Comuniqúese. 
-i.  n 

I)e«|iacbu(]c  Fucw 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

F.  Castellanos  B. 

Registro  de  unas  marcas  de 
fábrU  a  y  de  comen  io 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,     8     de     septiembre 

'20. 

Vista  la   solicitud    presentada 
g>r  el   Licenciado  don  José  D. 

urán,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
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Dunlop  Rubber  Company,  Limi- 
ted", de  Londres,  Inglaterra,  una marca  de  fábrica  usada  en  llantas 

de  hule  o  en  que  el  hule  predo- 
mina, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mí 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

!  vorable  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
!  Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Rafael  Samayoa,  rela- 

tiva a  que  se  registre  a  su  favor 
una  marca  de  fábrica  usada  en 
jabones, 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  »-l  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
i'flHal  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "North 
American  Dye  Corporation",  de 
la  ciudad  de  New  Rochelle,  Es- 

tado de  Nueva  York,  corporación 

organizada  bajo  las  leyes  del  Es- 
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tado  de  Delaware,  Estados  Uni- 
dos de  América,  una  marca  de 

fábrica  usada  en  tintes, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
íequisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Illinois,  corporación  organizada 
!  bajo  las  leyes  de  dicho    Estado. 
Estados  Unidos  de  América,  una 

'  marca  de  fábrica  aplicada  ;i  ligas 
de  acero  para  fajas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
i  seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

'  la  materia;  que  hechas  las  publi- 
i  caciones  del  caso  no  se  presentó 
!  parte  opositora;  que  es  favorable 
i  el  informe  emitido  por  la  Diiec- 
1  ción  General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiv 

marca  de  referencia. 

Castellanos  B.  ,     Comuniqúese. 
i  *U.'  ■ 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Jo. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Flexi- 
ble Steel  Lacing  Company",  de idad  de  Chicago,  Estad 

Castellano 

Maria-no  F.  Gai«  Ia, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

Vista   la   solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  Jo: 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "A.  W. 
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Shaw  Company",  de  la  ciudad de  Chicago,  Estado  de  Illinois, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  comercio  usada  en  pu- 

blicaciones y  magazines, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Bubseci  Bttriodel  runo, 

Maria-no  F.  García, 
Oflcl»!  Mayor 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  un  mil  seiscientos 

pesos  ($1,600.00)  oro  americano, 
para  pagar  a  los  señores  Germán 
Porcher  y  Hermano,  el  valor  de 

un  automóvil  "Chevrolet",  pro- 
porcionado al  Gobierno,  con  des- 

tino al  servicio  de  la  Escuela  Po- 
litécnica, conforme  comproban- 

te adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Fi  Decretarlo  (ta  Estado  <mi  el 

I>.  sparhotlt-  la  8nej  ra. 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  trein- 

ta mil  pesos  ($230,000.00)  mone- 
da del  país,  con  destino  al  pago 

de  haberes  devengados  por  la 
Guarnición  de  esta  Plaza,  duran- 

te agosto  último,  cantidad  que  se 
entregará  al  Pagador  General  del 
Ejército. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ki  Secretarlo  de  Estado  en  el 

1  teflpMbO  de  I*  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Que  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo,  se  ero- 

gue la  cantidad  de  doscientos 
cincuenta  pesos  ($250.00)  oro 
americano,  a  cuenta  de  la  impre- 

sión del  Boletín  del  Ministerio 
de  Instrucción,  trabajo  que  se 
hace  en  la  Tipografía  Excelsio*. 

Comuniqúese. 
Herrera 

Alb.  Mencos. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  de 
Guatemala, 
de  1920. 

i  Poder  Ejecutivo: 
9     de     septiembre 

ija  el  sueldo  de  los  Directo- 
de  las  Escuelas  de  Varones 

v  Je  Niñas  de  San  Antonio  La 
Paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  se  erogue  la  suma 
de  diez  y  seis  mil  treinta  y  seis 
pesos  ($16,036.00)  moneda  del 
país,  valor  de  los  gastos  de  repa- 

ración que  hay  que  hacer  al  edi- 
ficio que  ocupa  la  referida  Ad- 

ministración, por  ser  de  urgente 
necesidad,  según  consulta  del 
Administrador  de  Rentas. 

Comuniqúese. 

El  S  . 

M.  Martínez  Sobral. 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  trescien- 
tos pesos  ($300.00)  mensuales, 

a  cada  uno  de  los  Directores  de 
las  Escuelas  de  Varones  y  de  Ni- 

ñas de  San  Antonio  La  Paz,  de 
este    departamento,     cantidades 
3ue  se  tomarán  de  la  partida  de 
rastos  Extraordinarios  del  ramo 

de  Instrucción;  y  quedando,  en 
este  concepto,  adicionado  el 
Acuerdo  gubernativo  de  28  de 
agosto  último, 

muníqu- 
Herrera. 

¿I  ImctmcUb  P<! 

Alb.  Mi  i 

Hl'RRF.RA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

ue  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gasto  rdinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 

setecientos  pesos 
($700.00)  moneda  corriente,  va- 

lor de  los  gastos  que  hizo  el  Co- 
ronel don  Cornelio  Bolaños,  con 

motivo  de  la  Comisión  que  fué 
.  a  desempeñar  conduciendo  fon- 
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dos  nacionales  para  pagos  de 
sueldos  civiles  y  militares  de 
los  departamentos  de  Zacapa  e 
Izabal. 

Comuniqúese. 

itarlo  üv  Hacienda 
y  CicVIn,.  Publico. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  trescientos  cincuenta 
pesos  ($350.00)  moneda  del  país, 
valor  de  un  libro  que  necesita 
la  Administración  de  Licores 
departamental  para  la  vigilan- 

cia, según  consulta  que  hace  el 
Director  General  del  ramo. 

Comuniqúese. 

y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal, y  de  los  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  un  mil  dos- 
cientos pesos  ($1,200.00)  mone- 

da nacional,  para  pagar  la  tras- 
lación de  dos  cajas  de  hierro  del 

antiguo  edificio  que  ocupaba  la 
Dirección  Generai  de  Cuentas  al 
nuevo  edificio  que  hoy  ocupa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Büfc  [i  nchk 

lito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Erogación  mensual  para  el  alum- 
brado eléctrico  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  Suchite- 

péquez Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Su- 

!  chitepéquez  y  de  los  Gastos  Ex- 
traordinarios del    ramo  de    Ha- 

cienda, se  erogue  mensualmente, 
la  suma  de  ochenta  pesos  ($80) 
moneda  corriente,    que     servirá 

para  pagar  el  alumbrado  eléctri- :  co  de  la  expresada  oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  BubMcretaxlo  de  Bactandi 

y  Crédito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Nómbrase  Médico  del  Hospital 
de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 
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Con  vista  de  lo  expuesto  por 
el  Médico  del  Hospital  de  Hue- 
huetenango, 

El  Presidente  Constitucional 
de  La  República, 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  presenta- 
da por  el  señor  Dr.  don  Mariano 

Mazariegos  Poitevin,  a  quien  se 
le  dan  las  gracias  por  sus  servi- 

cios prestados,  y  nombrar  en  su 
lugar  al  señor  Dr.  don  Rafael 
Morales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ir  KMad.it 

A.  A.  Saravia. 

Se  organiza  una  Junta  científica 
para  combatir  ¡a  filaría 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

Considerando  la  necesidad  de 
dictar  medidas  que  tiendan  a 
prevenir  el  desarrollo  de  la  fila- 

ría en  las  zonas  propicias  para 
ello, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Organizar  una  Junta  Científica 
que  combata  la  enfermedad  y 
busque  el  huésped  intermediario 
de  la  misma,  integrada  por  el 

jx  don  Víctor  Manuel  Cal- 
derón y  el  Bachiller  don  Arturo 

Laparra,  quienes  devengarán  los 
sueldos  de  doscientos  y  cien  pe- 

sos oro  americano  ($200  y  100 
o.  a. ) ,  respectivamente,  que  hará 
efectivos  la  Tesorería  Nacional, 

con  cargo  a  la  partida  de  Gas- tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 
de  Gobernación  y  J u&t.cl*. 

A.  A.  Saravia. 

Se  aumenta  el  sueldo  del  Secre- 
tario y  Escribientes  de  la  Jefa- 
tura Política  del  departamen- 

to de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  los  sueldos  del  Se- 
cretario y  Escribientes  de  la  Je- 

fatura Política  del  departamen- 
to de  Santa  Rosa,  de  la  manera 

siguiente: 
Secretario   $1.500 
Escribientes,  cada  uno  .     1,000 

Cargando  la  diferencia  entre 
los  dos  presupuestos  a  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
HlKKERA. 

itrio  tU  Estfc4u». 

;   Ju»Tin» 

A  A.  Saravia. 
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Se  acepta  la  renuncia  de  don  José 
Hidalgo  Navas  del  puesto  de 
Secretario  de  la  Legación  de 
Guatemala  en  Cuba 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

Habiendo  renunciado  el  señor 

don  José  Hidalgo  Navas  al  pues- 
to de  Secretario  de  la  Legación 

de  Guatemala  en  la  República 
de  Cuba, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aceptar  esa  renuncia  y  dar  las 
gracias  al  señor  Hidalgo  Navas 
por  los  servicios  que  en  el  expre- 

sado cargo  ha  prestado  a  la  Re- 
pública. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  K^tado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

Erogación  mensual  para  pagar  a 
los  correos  peatones  de  Suchi- 
tepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Suchitepéquez,  con  cargo 

a  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  mensualmente,  la 

suma  de  ochocientos  cuarenta 
pesos  ($840.00)  que  se  invertirá 
en  el  pago  de  los  haberes  de  los 
correos  peatones  al  servicio  de  la 
Administración  de  Correos  de  la 
cabecera  de  aquel  departamento, 
mediante  la  presentación  del  pre- 

supuesto respectivo  debidamente 
legalizado. 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Sobre  que  la  Dirección  General 
de  Correos  lleve  la  estadística 
de  los  periódicos  que  se  publi- 

can en  el  país 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

Siendo  de  importancia  para  la 
estadística  postal  tener  conoci- 

miento exacto  de  los  periódicos 
que  se  publican  en  el  país,  y  to- 

!  da  vez  que  dichas  publicaciones 
'  gozan  de  ciertas  franquicias  que 
les  han  sido  concedidas  por  el 
Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1" — Que  la  Dirección  General 
de  Correos,  desde  el  15  del  mes 
en  curso,  lleve  un  libro  en  el  que 



•  ■ 
.  II  AI-ION     Di      I 

se  anotarán  los  diarios  y  periódi- 
cos que  se  publican  en  la  actuali- 
dad y  los  que  en  lo  sucesivo  pu- 

dieran fundarse.  En  dicho  libro 
se  registrarán:  el  nombre  de  la 
publicación;  el  nombre  del  Direc- 

tor, Administrador  o  Agente;  el 
lugar  y  departamento  donde  se 
edite;  períodos  en  que  sale  a 
luz;  carácter  y  objeto  del  perió- 

dico; fecha  de  su  fundación  y 
fecha  de  su  registro;  idioma  en 
que  se  publica,  y,  por  último,  si 
es  lucrativa  o  gratuita.  Todos 
los  mencionados  datos  podrán 
remitirse  por  escrito  a  la  referida 
Dirección. 

2 — Que  se  dé  aviso  igualmen- 
te a  la  propia  Dirección,  de  la  fe- 

cha en  que  deje  de  publicarse  el 
periódico. 

3  — Los  diarios  o  periódicos 
que  no  cumplieren  con  lo  preve- 

nido en  este  Acuerdo,  tampoco 
gozarán  de  las  ventajas  que  hasta 
el  presente  se  les  tienen  concedi- 

das, ni  de  las  que  en  lo  futuro 
se  dispongan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

antidad 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,     9    de    septiembre 

El    Pn  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  a  Nacional  ero- 
gue .  :entos  seten- 

jro  ani- 

ño, para  pagar  a  la  casa  Abe 
Cohen's  Exchange,  Inc.,  de  New 
York,  Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, el  valor  de  tres  anteojos  pris- 
máticos proporcionados  al  Go- 

bierno, por  conducto  del  Cónsul 
de  Guatemala  en  aquella  ciudad, 
con  destino  al  servicio  de  los 

Puertos  de  la  República,  con- 
forme comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Sn'l  i'lu  !•>  U>  E»udo  011  al 

DMDMhG  d*  l»  GlMfrm, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma    de    cuatrocientos 

veinte  pesos   ($420.00)   moneda 

del  país,  para  pagar  a  don  Salva- dor Etensohn  el  valor  de  catorce 

varas  de  ahulado  que  proporcio- 
nó al  Gobierno,  con  destino  a  tra- 

|  bajos  tipográficos  encomendados 
a  la  Imprenta  "Marte",  de  orden de  la  Secretaría    de    la    Guerra, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

e.  escamilla. 

i  del   Poder  Ejecutivo: 
Guat  9     de     septiembre 

'20. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúb! 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 

885 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  quince  pe- 
sos ($115.00)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  los  señores  Juan  Van 
de  Putte  &  C",  Sucs.,  del  comer- 

cio de  esta  Plaza,  el  valor  de  cien- 
to treinta  y  ocho  yardas  de  ahula- 
do que  proporcionaron  al  Go- 

bierno, con  destino  a  trabajos  ti- 
pográficos encomendados  a  la 

Imprenta  "Marte",  de  orden  de 
la  Secretaría  de  la  Guerra,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
•  r]f>  Estado  en  el 

Despacho  fie  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  veinti- 

siete mil  cuatrocientos  cuarenta 
y  tres  pesos  cuarenta  centavos 
($227,443.40)  moneda  del  país, 
saldo  de  la  undécima  liquidación 
presentada  por  la  Pagaduría  Ge- 

neral del  Ejército,  correspondien- 
te a  haberes  devengados  por  la 

Guarnición  de  esta  Plaza,  duran- 
te agosto  último,  conforme  im- 

probante adjunto,  cantidad  que 
se  entregará  a  la  Pagaduría  de  re- 
ferencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.i  Becn  tarto 
Despicho  de  la  Guerra* 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  qui- 
nientos setenta  pesos  ($570.00) 

moneda  corriente,  que  se  paga- 
rá a  don  Alberto  S.  Izaguirre,  por 

valor  de  la  planilla  correspon- 
diente a  los  trabajos  de  pintura 

llevados  a  cabo  en  la  Escuela  de 

Varones  "Delfino  Sánchez",  du- 
rante la  semana  del  6  al  11  de 

septiembre  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  da  Estada  en  el  Despacho 
del''  Mica, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
quinientos  treinta  y  cinco  pesos 
($5,535.00)  moneda  nacional, 
valor  del  presupuesto  para  el 
amueblado  de  las  oficinas  de  la 

Jefatura  Política    del    departa- 
T.  39.-5?. 
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mentó  de  Amatitlán,  con  cargo 

a  la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Gobernación 

y  Justicia. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  SeercUrlo  de  Ksi  i  picho 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Jar:  Je  Policía  y  Or- 
nato de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  Policía  y  Or- 
nato de  esta  ciudad,  a  don  Alber- 

to Contreras,  a  propuesta  en  ter- 
na de  la  Municipalidad  respec- 

tiva. 
Comuniqúese. 

Hi£rk; 

A.  A.  Saravia. 

ntrada  de  perso- 
-  procedentes  de  El  S. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    10    de    septiembre '20. 

El   Pr-  Constitucional 
República 

ACUERDA: 

Permitir  la  entrada  de  las  per- 
sonas procedentes  de  la  Repú- 

blica de  El  Salvador,  con  la  úni- 
ca limitación  de  que  estén  vacu- 

nadas contra  la  fiebre  amarilla. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

apacho 

■da. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutiva: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  setenta  y 

ocho  pesos  ochenta  y  cinco  centa- 
vos ($78.85)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a   la    Compañía  "Sun 
Life  Assurance  Company  of  Ca- 

nadá" el  importe  de  la  primera 
prima  trimestral  para  dos  pólizas 

de  seguros,  por  dos  mil  quinien- 
tos pesos  ($2,500.00)    oro, 

una,  sobre  las  vidas  de  los  Bachi- 
lleres Flavio    Andrade    y    José 

Bernhard,  que  fueron  a  com 
la  fiebre  amarilla  a  la  costa  Nor- 

te, c^fi  cargo  a  la  partida  de  ( 
xtraordinarios  del  ramo  de 

Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 

Hi 

A.  A.  Saravia. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatrocien- 

tos cincuenta  pesos  ($450.00) 
oro  americano,  a  cargo  de  la  par- 

tida de  Gastos  Imprevistos  del 
ramo  de  Gobernación  y  Justicia, 
para  pagar  a  los  señores  Rosen- 
thal  e  Hijos,  el  valor  de  ciento 
cincuenta  abrazaderas  más,  que 
proporcionaron  al  Gobierno  pa- 

ra uso  de  la  Policía  Urbana  de 
esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i 

A.  A.  Saravia. 

Se  prorroga  por  todo  el  tiempo 
que  sea  necesaria,  el  estableci- 

miento de  dos  Escribientes  su- 
pernumerarios para  el  Regis- 

tro Civil  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutiva: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Prorrogar  por  todo  el  tiempo 
que  sea  necesario  para  el  arreglo 
de  los  libros  del  Registro  Civil, 
el  Acuerdo  de  10  de  julio  del  co- 

rriente año,  que  establece  dos 
plazas  de  Escribientes  supernu- 

merarios en  la  mencionada  ofi- 
cina, con  un  mil  doscientos  pe- 

sos cada  uno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-tacho 

ilt  '  •  ]  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  manda  pagar  una  pensión  a 
favor  de  un  soldado  inválido 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  del  soldado 

Isidro  Aguilar,  de  las  milicias  de 
la  Antigua,  departamento  de  Sa- 
catepéquez,  relativa  a  que  se  le 
continúe  acudiendo  por  la  Admi- 

nistración de  Rentas  de  aquel 
departamento,  con  la  pensión 
mensual  que  se  le  asignara  opor- 

tunamente, en  concepto  de  invá- 
lido de  la  Campaña  Nacional  de 1906;  y 

Apareciendo:  debidamente  com- 
probado que  la  pensión  de  refe- 

rencia ha  dejado  de  cubrírsele, 
sin  motivo  justificado,  desde  el 
primero  de  febrero  de  mil  nove- 

cientos diez  y  ocho, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  haciendo  aplicación 
de  lo  dispuesto  por  el  artículo 
ciento  noventa  y  dos  de  la  Ley 
Militar, 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Sacatepéquez,  erogue  la 

suma  de  diez  y  ocho  pesos  se- 
tenta y  cinco  centavos  ($18.75) 

moneda  del  país,  monto  de  la 
pensión  mensual  de  que  se  ha 
hecho  referencia,  la  cual  se  com- 

putará desde  el  primero  de  fe- 
brero de  mil  novecientos  diez  y 

ocho,  conforme  los  documentos 
que  se  adjuntan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

E.  Escamilla. 

Sómbrase  Cirujano    Militar  del 
Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Milita: 
Puerto  de  San  .  Doctor 

don  Juan  Héctor  Castro,  en  sus- 
titución del  de  igual  título  ciuda- 

Pedro  I 

debidamente  ju 

míquese. 

ESCAMIl 

Erogación  de  cantidades 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
10    de    septiembre 

de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 
•00.00)  moneda  del  país,  sal- 

do que  se  adeuda  al  ciudadano 
Saturnino  González,  por  la  fa- 

bricación de  cincuenta  tableros 
que,  a  doscientos  pesos  cada  uno, 
proporcionó  al  Gobierno,  con 
destino  al  servicio  del  personal 
de  la  Guardia  de  la  Comandan- 

cia de  Armas  de  este  departa- 
mento, conforme  comprobante 

que  se  acompaña. 
Comuniqúese. 

E.  Escamilla. 

KERA. 

1  Poder  Ejecutivo: 

ubre 

El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

un  pan 

io  de  los 
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filarmónicos  que  componen  la 
Banda  Marcial  de  esta  ciudad, 
conforme  comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

Despa 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  tres  mil  cuatro- 

cientos sesenta  y  dos  pesos 
($3,462.00)  oro  americano,  mon- 

to de  los  gastos  de  viaje  de  New 
Orleans  (Estados  Unidos  de 
América)  a  Madrid  (España)  de 
los  siguientes  jóvenes  guatemal- 

tecos : 

Capitán  graduado  Julio  Pa- 
blo García  y  García; 

Capitán  Carlos  Pereira; 
Capitán  Graduado  Arturo  Cas- 

tro Meza; 
Capitán  Graduado  Filiberto 

Aguilar,  hijo; 
Teniente  graduado  Gilberto 

Cordón; 
Caballero  Cadete  Carlos  H. 

García  y  García; 
Ciudadano  Mario  Padilla; 
Ciudadano  Flavio  Ovalle,  hijo; 
Ciudadano  Carlos  E.  García; 
Ciudadano  Fermín  Peláez, 

hijo; 
Ciudadano  Carlos  Zamora;  y, 
Ciudadano  Augusto   Morales. 

Quienes  se  dirigirán  a  España 
con  el  objeto  de  emprender  estu- 

dios técnicos  militares  por  cuen- 
ta del  Estado. 

Comuniqúese. 

Kl Secn 

fcChoda  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Nómbrase  Catedrático,  merino, 
de  Patología  General  de  la  Fa- 

cultad de  Medicina  y  Cirugía 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar,  inerinamente,  al  Dr. 
don  José  Guillermo  Salazar,  Ca- 

tedrático de  Patología  General 
de  la  Escuela  de  Medicina  y  Ci- 

rugía, en  sustitución  del  de  igual 
título  don  José  Fernández  de 
León,  que  renunció,  y  a  quien 
se  le  dan  las  gracias  por  los  ser- 

vicios prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estad»  tu  <•; de  la 

Alb.  Me  ncos. 

Se  crea  una  plaza  más  de  Profe- 
sor de  Grado  en  la  Escuela 

Nocturna  de  Obreros  de  San 
Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 
de  1920. 
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En  vista  de  la 
pectiva, 

El    Presidente 
de  la  República, 

solicitud    res- 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  más  de  Profe- 
sor de  Grado  en  la  Escuela  Noc- 

turna de  Obreros  de  San  Marcos, 
con  la  dotación   de   ciento   cin- 

cuenta pesos  ($150.00)  mensua- 
les, que  se  tomarán  de  la  partida 

del  Presupuesto  destinado  a  me- 
jorar la  Instrucción  Pública  en 

las    cabeceras    departamen: 
quedando  en  este  concepto, 

cionado  el  Acuerdo  gu' de  25  de  agosto  último. 
Comuniqúese. 

Herf 
i 

Alb.  Me  ncos. 

Se  autoriza  a  la  MunicipalUL 
San  Felipe    para     qiu 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecir 
Guatemala,    11    de    septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Felipe,  departamento  de 
Retalhuleu,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Or- 
nato   $  10 

Por  destace  de  ganado 
mayor        20 

Por  destace  de  ganado 
menor   $  10 

Por  licencia  para  zara- 
bandas       100 

Por  cada  carga  de  panela 
que  se  produzca  en  la 
jurisdicción           3 

Por  cada  ventana  volada 
en  primer  piso  ....       10 

Por  cada  rótulo  volado, 
al  año        25 

Por  cada  quintal  de  hari- 
na que  entre  a  la  ju- 

risdicción o  pase  por 
ella        00.25 

Por  cada  quintal  de  sue- 
la que  entre  a  la  pobla- 
ción          1 

Por  derechos  de  sepul- 
tura          5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

1 

A.  A.  Saravia. 

Eroga*  ion  de  cara 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 

del'' 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero 
gue  la  suma  de  ochocientc 
senta  y  nueve  pesos  ($869.00) 
oro  americano,  para  pa 
United  Fruit  Company  el  valor 
de  los  pasajes  de  Puerto  Barrios 
(Guatemala)  a  New  Orleans 
( Estados  Unidos  de  América)  de 
los  once  jóvenes  guatemaltecos 
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que  se  dirigirán  a  España  con  el 
objeto  de  emprender  estudios 
técnicos  militares  por  cuenta  del 
Estado,  conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 

do «'"  H 
i  lespacho  de  It  *  laerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  veintidós  pesos 

($22.00)  oro  americano,  para  pa- 
gar a  la  United  Fruit  Company, 

el  valor  de  once  certificados  mé- 
dicos extendidos  por  el  Médico 

Examinador  de  la  propia  Com- 
pañía, para  los  jóvenes  guatemal- 

tecos que  se  dirigirán  a  España 
con  el  objeto  de  emprender  es- 

tudios técnicos  militares,  confor- 
me comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

o  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  trescientos  diez 

y  seis  pesos  ($316.00)  moneda 
del  país,  para  pagar  a  los  señores 
Juan  Van  de  Putte  &  C",  Sucs., 
del  comercio  de  esta  Plaza,  el  va- 

lor de  catorce  docenas  de  boto- 
nes dorados  que  proporcionaron 

al  Gobierno  con  destino  al  servi- 
cio de  la  Comandancia  de  Armas 

de  Suchitepéquez,  conforme  com- 
probante adjunto. 

Comuniqúese. 

•  'arlo  de  Est;i  ; 

tobo  do  la  (juerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ochenta  pesos 

($80.00)  oro  americano,  para  pa- 
gar al  Ingeniero  ciudadano  Er- 

nesto Marroquín,  el  valor  del 
plano  del  edificio  que  se  cons- 

truirá en  Cobán,  cabecera  del  de- 
partamento de  la  Alta  Verapaz, 

con  destino  al  servicio  del  cuartel 
de  aquella  ciudad,  conforme  con- 

probante adjunto. 

Comuniqúese. 
■  irlo  da  Bsta 

I  lefD  I    ■  rr:i. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 
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Se  destina  una  suma  a  lus  diver- 
sos Hospitales  de  la  República 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  de  la  cantidad  de  ciento 
treinta  y  siete  mil  doscientos  cin- 

cuenta y  nueve  pesos  ( 137,259 ) , 
entregada  por  el  Depositario  de 
los  bienes  de  la  mortual  de  doña 

Fernanda  de  Moya  a  la  Tesore- 
ría Nacional  y  que  pertenece  al 

Fisco,  se  destinen  ciento  treinta 
y  cuatro  mil  doscientos  cincuen- 

ta y  nueve  pesos  ($134,259)  a 
los  diversos  Hospitales  de  la  Re- 

pública, según  distribución  que 
hará  la  Secretaría  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  remitiéndose  pa- 
ra el  efecto  esa  cantidad  a  la  Te- 

sorería de  las  Casas  de  Benefi- 
cencia; y  que  la  cantidad  de  tres 

mil  pesos  ($3,000.00)  restantes, 
se  le  entreguen  al  Agente  Fiscal 
para  cubrir  los  gastos  que  hizo 
en  gestiones  para  el  pago  de 
aquella  suma. 

Comuniqúese. 
Herí 

M.  Martínez  Sobral. 

nombran    v< 
de  la    Din 

:cntas 

Palacio  del   Poder  Ejecu: 
Guatemala,     13    de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  de 
Cuentas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Hacer  para  dicha  Oficina  I09 
nombramientos  siguientes:  Con- 

tador de  Glosa,  en  sustitución  de 
don  Carlos  Ortega  A.,  que  re- 

nunció, se  nombra  a  don  Rafael 
González  D.;  Segundo  Tenedor 
de  Libros  don  J.  Luis  M.  Valle, 
en  sustitución  de  don  Isidro  Mo- 

rales M.,  que  falleció;  Primer 
Ayudante  don  Eleázaro  Rivera 
G.;  Segundo  Ayudante,  don  J. 
Antonio  Duran  M.;  Tercer  Ayu- 

dante don  Jorge  Echeverría  L.; 
Registrador  de  Documentos,  don 
José  Santizo. 
Los  nombrados  devengarán 

los  sueldos  que  a  dichos  empleos 
asigna  el  Presupuesto  General 
de  Gastos  vigente. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

lll  Rl 

de  cantidad» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  ero- 
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guen  las  sumas  de  cinco  mil 
($5,000.00)  y  tres  mil  pesos 
($3,000.00)  moneda  del  país,  por 
gastos  que,  respectivamente,  hi- cieron los  señores  Dr.  don  Luis 
O.  Sandoval  y  Coronel  don  José 
Alvarez  en  diversas  comisiones 
oficiales  que  han  desempeñado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

,irlo  de  Hacienda 
y  Crédito  Público, 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  un  mil  pesos  ($1,000) 
moneda  del  país,  por  gastos  de 
viaje  de  don  Carlos  Chavarría, 
que  conduce  fondos  de  la  expre- 

sada Tesorería  Nacional  a  la  Ad- 
ministración de  Rentas  de  Co- 

bán,  para  pagos  de  sueldos  del 
servicio  administrativo  corres- 

pondiente al  mes  de  agosto  úl- timo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
:.r¡(i  de  Mac. enda 

y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Sa- 
catepéquez  y  de  los  Gastos  Ex- 

traordinarios del  ramo  de  Ha- 
cienda, se  erogue  la  suma  de  un 

mil  doscientos  cuarenta  y  tres 
pesos  ($1,243.00)  moneda  na- 

cional, invertidos  por  dicha  ofi- 
cina en  compra  de  útiles  de 

escritorio  y  libros  auxiliares  para 
contabilidad  que  la  misma  ha  ne- cesitado. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  I'úbllco. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Nómbrase  Juez  de  P  Instancia de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre de  1920. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Zacapa,  al 
Licenciado  don  Manuel  Corona- 

do Aguilar,  en  sustitución  del  de 
igual  título  don  Lisandro  de  León 
Manrique,  que  renunció. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Bohernadóo  y  .lucida, 

A.  A.  Saravia. 
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l  Di- i 
i 

01    Gomar  Azurdia;  y 
de  aprobación 

fael  Villacorta  C,  Din 

Telégrafo:;  y  Teléío- 
Nacionales,  debidamente  au- 

torizado por  el  Ministerio  de  Fo- 
mento, por  una  parte,  y  Salvador 

ir  Azurdia  por  la  otra,  han 
celebrado  el  siguiente  contrato: 

Primera. — Gomar  Azurdia  se 
compromete  a  proporcionar  a  la 
Dirección  General  de  Telégrafos 
en  el  término  de  tres  meses  con- 

tados desde  la  fecha  en  que  reci- 
ba el  primer  anticipo  por  cuent3 

del  valor  del  presente  contrato, 
cien  pares  de  garruchas  de  hierro 

do,  de  conformidad  con  el 
modelo  respectivo,  destinadas 
al  servicio  del  ramo. 

'unda. — La  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  pagará  a  Gomar 

Azurdia.  por  los  cien  pares  de  ga- 
rruchas en  referencia,  por  medio 

de  la  Tesorería  Nacional,  la  suma 

de  trescientos  pesos  ($300.00) 
oro  americano,  o  sean  tres  pesos 
por  cada  par  de  garruchas,  cuyo 

pago  se  verificará  de  la  manera  si- 
guiente: ciento  cincuenta  pesos 

J.00)  oro  americano,  al  ser 

aprobado  por  Acuerdo  gul> 
el  presente  contrato,  y  el  res- 

to de    ciento    cincuenta    pesos 

).00)  oro  americano,  al  en- 
tregar Gomar  Azurdia  cincuenta 

pares  de  garruchas,  a  satisfacción 
de  la  Dirección. 

Tercera. — Gomar  Azurdia  ga- 
rantizará debidamente,  tanto  el 

cumplimiento  de  lo  estipulado  en 
este  contrato,  como  también  el 
valor  de  los  anticipos  que  reciba. 

En  fe  de  lo  cual  firman  ambos 
contratantes  dos  ejemplares  de 
un  mismo  tenor,  en  Guatemala, 

a  nueve  de  septiembre  de  mil  no- vecientos veinte. 

Raf.  Villacorta  C. 

Salvador  Gomar  Azurdia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Director  General  de  Telé- 

grafos y  don  Salvador  Gomar 
Azurdia,  referente  a  la  fabrica- 

ción por  este  último  de  cien  pa- 
res de  garruchas  de  hierro  forja- 
do, para  el  servicio  del  ramo;  y 

hallándolo  de  conformidad  con 
las  instrucciones  al  efecto  dadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  tres  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato;  debiendo  erogarse  por 
la  Tesorería  Nacional,  con  cargo 
a  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, la  suma  de  trescientos  pe- 
sos ($300.00)  oro  americano,  va- 
lor de  dichas  garruchas. 

Comuniqúese. 

Herí 
m  ti 

F.  Castella-nos  B. 
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Se  concede  una  plaza  de  alumno 
pensionista  de  la  Escuela  Po- 
litécnica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  del  joven  Gui- 
llermo Gomar  M.,  de  quince  años 

de  edad,  originario  de  Yepocapa, 
departamento  de  Chimaltenan- 
go,  vecino  de  esta  capital,  sobre 
que  se  le  conceda  plaza  de 
alumno  de  la  Escuela  Politéc- 

nica, en  concepto  de  pensionis- 
ta; y 

Apareciendo  que,  según  el  in- 
forme médico  respectivo,  el  jo- 

ven Gomar  es  apto  para  el  servi- 
cio de  las  armas  y  que  también 

fué  aprobado  en  el  examen  de 
oposición  correspondiente, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

En  vista  de  que  se  han  llena- 
do las  formalidades  de  ley  y  que 

el  presentado  reúne  las  condicio- 
nes reglamentarias  para  el  in- 

greso, 
ACUERDA: 

De  conformidad;  debiendo,  en 
consecuencia,  celebrarse  el  con- 

trato que  corresponde  entre  la 
Dirección  de  la  Escuela  Politéc- 

nica y  la  madre  del  interesado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
«Cho  de  la  Guerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Nómbrase  Director  de  Caminos 
de  la  Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 

de  la  Baja  Verapaz,  con  el  suel- 
do asignado  a  esa  plaza  y  compu- 

table  desde  el  Io  del  mes  en  cur- 
so, al  Ingeniero  don  Gerardín 

Mazariegos,  en  sustitución  de  don 
Manuel  F.  Berdúo  que  renunció. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Si  Secretu  ■•<)  el 

Despacho  de  Fonu  - 

F.  Castella-nos  B. 

Nómbrase  Ingeniero  de  la  Direc- 
ción General  de  Caminos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Ingeniero  de  la  Di- 
rección General  de  Caminos,  con 

el  sueldo  asignado  a  esa  plaza,  al 
Ingeniero  don  Daniel  Ramírez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomt ■• 

F.  Castella-nos  B. 
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Se  manda  pagar  el  alquiler  del 
al  de  la  Oficina  Telegráfi- 

Los  Amates 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Aduana  de  Puerto 

Barrios,  con  cargo  a  Gastos  Ex- 
traordinarios de  Fomento,  se 

erogue,  mensualmente,  la  suma 

de  diez  pesos  ($10.00)  oro  ame- 
ricano, para  pagar  el  alquiler  del 

local  a  donde  a  sido  trasladada 
la  Oficina  Telegráfica  de  Los 

Amates,  departamento  de  Iza- 
bal,  y  computable  desde  el  9  de 
agosto  recién  pasado. 

Comuniqúese. 

n  t\ 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Sómbrase  Secretarios   Guflrdat- 
mai  enes  de  Lis  Direcciones  de 

le  la  Baja  Verapag  y 
Huehueienango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Secretarios  Guardal- 
macenes de  las  Direcciones  de 

Caminos  de  la  Baja  Verapaz  y 

Huehuetenango,  respectivamen- 
te, a  los  señores  don  Manuel  Ro- 

dríguez C,  y  don  Mariano  Her- 
nández, quienes  devengarán  el 

sueldo  que  corresponde. 

Comuniqúese. 

ElHci-rcta:  M«i 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  ciento  veinte  pe- 
sos ($120.00)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  don  Edward  B.  Cof  fey 
el  valor  de  una  máquina  de  escri- 

bir marca  "Underwood",  que 
proporcionó  al  Gobierno  con  des- 

tino al  servicio  de  la  Comandan- 
cia de  Armas  de  Izabal,  confor- 
me comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  ■     ! 

E.  ESCAM1LLA. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre  Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920.  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Administración  de 

Rentas  del  Quiche  erogue  la  su- 
ma de  doscientos  noventa  y  cin- 
co pesos  ($295.00)  moneda  de1 

país,  valor  del  mobiliario  com- 
prado con  destino  al  servicio  de 

la  Escuela  Primaria  establecida 
en  la  Guarnición  de  aquella  ca- 

becera, conforme  comprobante 
adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secreta  lo  de  f- 
•■  la  Guorra, 

E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  veinti- 

cinco pesos  ($225.00)  moneda 
del  país,  para  pagar  a  los  señores 
A.  Peyré  y  Cía.,  del  comercio  de 
esta  Plaza,  el  valor  de  una  doce- 

na de  viseras  que  proporciona- 
ron al  Gobierno,  con  destino  al 

servicio  de  la  Comandancia  de 
Armas  de  Suchitepéquez,  con- 

forme comprobante  adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera.. 

e.  escamilla. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Izabal  erogue  la  suma 
de  ciento  cuarenta  y  ocho  pesos 
($148.00)  oro  americano,  impor- 

te de  los  siguientes  gastos  hechos 
por  la  Comandancia  de  Armas  de 
aquel  departamento,  conforme 
comprobante  que  se  acompaña. 

Comisión  Militar  del  T.  Co- 
ronel C.  Daniel  Ayala  .  .  $  70 

Reconstrucción  de  los  ex- 
cusados de  la  Guarnición 

de  Lívingston        40 
Recontrucción  del  edificio 

de  la  Comandancia  de 
San  Francisco         38 

Total  .  .  .  . 

Comuniqúese. 

El    Secretarlo  de  K*tado  on  ol rt'-ho  de  la  Om 

E.  ESCAMILLA. 

.  .  $148 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($200,000.00)  moneda  del 
país,  cantidad  que  se  entregará 
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a  la    Proveeduría    General    del 
Ejército,  a  buena  cuenta  de  los 

>s  correspondientes  al  mes 
de  la  fecha. 

Comuniqúese. 

.■  rr». 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Amatitlán  erogue  la 
suma  de  un  mil  seiscientos  cin- 

cuenta pesos  ($1,650.00)  mone- 
da del  país,  valor  de  la  confec- 

ción de  once  uniformes  destina- 
dos al  servicio  de  la  Banda  Mili- 
tar de  aquella  cabecera,  a  razón 

de  $150  cada  uno,  conforme 
comprobante  adjunto. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMILLA. 

Herr 

una    E  ¡urna 
Un 

Paiacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Nocturna 

de  Obreros  en  Palín,  departa- 
mento de  Amatitlán,  con  el  per- 

sonal y  dotaciones  que  a  conti- 
nuación se  expresan:  que  se  to- 

marán de  la  Partida  del  p 
puesto  destinada  a  mejorar  la 
Instrucción  Pública,  en  las  po- 

blaciones, y  quedando,  en  este 
concepto,  adicionado  el  Acuerdo 
gubernativo  de  14  de  junio  del 
corriente  año,  en  que  se  refor- 

man los  sueldos  del  ramo  en  el 
expresado  departamento: 

Director   $200 
Un  Profesor       100 
Gastos       100 

Total   

Comuniqúese. 
H 

B.  MENCOS. 

Palacio  del   Poder  Ej 
la,    14    de    septic: 

de  1920. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  p 

El 
que  se  harán  al  piano  d< 

En  vista  de  la  solicitud  res va, 

de  la  República. 
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cuela  Nacional  de  Varones  "Ale- 
jandro  Marure",  debiendo  com- 

probarse el  gasto  respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  di*  Jetado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Me ncos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  pesos  ($2,500.00)  mo- 

neda corriente,  que  se  pagará  a 
don  Felipe  Echigoyen,  por  las 

reparaciones  que  hará  al  2'an0 
de  la  Escuela  Nacional  de  Va- 

rones "Francisco  Marroquín",  de 
conformidad  con  el  presupuesto 
respectivo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  ;cho 

de  I'  lica, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

En  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, 

El  Presidente  Constitucional 
de  !a  República, 

ACUERDA: 

Autorizar,  por  una  sola  vez,  la 
erogación  de  doscientos  pesos 
($200.00),  a  cargo  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Instrucción,  por  valor  de 
la  instalación  de  dos  focos  de  luz 
eléctrica  en  el  local  que  ocupa 
la  Escuela  Nocturna  de  Obreros 

de  Palín,  departamento  de  Ama- 
titlán,  y  mensualmente,  la  can- 

tidad de  cuarenta  y  dos  pesos 
($42),  para  el  pago  de  la  cuota 
respectiva. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  I'úMica, 

Alb.  Mencos. 

Nómbrase  Subsecretario  de 
Relaciones  Exteriores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Subsecretario  de  Re- 
laciones Exteriores  al  Licenciado 

don  Rafael  Pinol  y  Batres,  quien 
interinamente  y  a  satisfacción  del 
Gobierno  ha  venido  desempe- 

ñando el  mencionado  cargo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ElSeci 
de  Relaciones  Extr 

L.  P.  Aguirre. 
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Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  'Poder  Ejecutivo: Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
ce  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 

gue la  suma  de  ciento  veinte  pe- 
sos ($120.00)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  doña  María  Aycinena 
el  valor  del  alquiler  del  local  que 
ocupa  la  Imprenta  "Marte",  en 
el  Pasaje  de  Aycinena,  números 
6,  8  y  10,  rentas  que  correspon- 

den a  los  meses  vencidos  el  12  de 
agosto  último  y  en  igual  fecha 
del  corriente,  conforme  compro- 

bantes adjuntos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

I>es[.-.  .    .  rr». 

E.  ESCAMILLA. 

Toma  de  Posesión  del  Pre- 
sidente de  la  República 

Discurso  del  Presidente  de  la 
Asamblea  Legislativa,  Lie.  don 
Arturo  Ubieo,  al  tomar  p 

I  Re- pública, ei  'ano  Carlos 
Herrera 

Ciudadano  Presidente: 

Tengo  la  honra  y    el    placer 
tam':  -itaros  muy  cor- 

riente por  la  alta  dignidad 
con  que  habéis  sido  investido,  y 

;eguro  que  me  siento  satis- 
fecho, p  rto  hoy, 

con  la  insignia  de  la  Patria,  el 
corazón  de  un  ciudadano  honra- 

do y  patriota. 

Hemos  caído  en  un  error  la- 
mentable, o,  mejor  dicho,  hemos 

cometido  un  crimen  al  abando- 
nar muchas  veces,  desde  nuestra 

independencia,  los  graves  nego- 
cios del  Estado  y  los  más  sagra- 
dos intereses  de  la  Patria,  a  mer- 
ced de  politicastros  y  de  los  me- 

diocres de  cerebro  arruinado,  ol- 
vidando así,  que  el  más  justo  y 

severo  castigo  que  merecen  su- 
frir los  hombres  buenos  e  idó- 

neos, cuando  rehusan  gobernar 
es  ser  gobernados  por  los  malos 
y  por  los  incapaces. 

Pero  ahora  entramos  ya  en  los 
primeros  albores  de  tiempos  más 
afortunados,  que  nos  conducirán 
a  nuevas  orientaciones,  y  esa  mis- 

ma triste  y  larga  experiencia  del 
pasado,  nos  induce  a  pensar  y  es- 

perar que  los  pueblos,  cansados 
de  los  Gobiernos  personales  y 
absolutos,  quieran  sostener,  al 
fin,  un  régimen  verdaderamente 
republicano  y  democrático,  fun- 

dado en  la  ley  y  en  la  libertad 
que  en  resumen,  no  es  más  que 
la  justicia  aplicada  a  los  princi- 

pios de  la  política  práctica. 
Tiempo  es  ya  también,  de  que 

:  re  y  se  arraigue  en  la  con- 
ciencia nacional,     el     conv 

miento  de  que  la  Constitución  y 
todas  las  leyes  son  poco  menos 
que  letra  muerta  y    pedazos    de 
papel,  si  no  hay  en  el  pueblo  el 
propósito  de  cumplirlas,    ni    el 

necesario    para 
r  por    cualquier 

o  y  de  cualquiera  autoridad 

¡mpoco 

destinos  de  la  Na- ción en  manos  de  un  ciudadano, 
caballero  de  conciencia  rec; 
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juicio  sereno,  que  prefiera  ser 
amado,  antes,  que  temido,  y  que 
con  su  conducta  política,  liberal 
y  de  conciliación  y  concordia,  se 
procure  la  buena  voluntad  de  los 
enemigos,  en  vez  de  la  mala  vo- 

luntad de  los  amigos,  que  es  la 
última  conquista  y  el  triunfo  fi- 

nal de  los  tiranos. 
Las  circunstancias  actuales  del 

país  son  difíciles  en  extremo, 
desde  todos  puntos  de  vista;  pe- 

ro esto,  no  obstante,  un  régimen 
de  libertad  y  de  equidad,  tal  y 
como  todos  lo  deseamos,  es  fácil 
para  vos,  señor  Presidente,  por- 

que concuerda  con  vuestro  modo 
natural  de  ser  y  se  amolda  per- 

fectamente a  las  benévolas  con- 
diciones hereditarias  de  vuestro 

propio  carácter. 
No  es  aventurado,  por  consi- 

guiente, pronosticar  que  cumpli- 
do el  término  constitucional  de 

vuestro  mando,  volveréis  al  ho- 
gar, feliz  y  en  medio  de  las  acla- 

maciones y  de  la  gratitud  de 
vuestros  compatriotas. 

Estos  son,  señor  Presidente, 
nuestros  más  fervientes  y  since- 

ros deseos  que  esperamos  se 
cumplan,  para  bien  vuestro  y  fe- 

licidad de  la  Patria. 

Contestación  del  Presidente  He- 
rrera al  Presidente  de  la  Asam- 
blea Legislativa 

Señores : 
Como  lo  habéis  dicho,  señor 

Presidente,  es  alta  la  dignidad 
con  la  que  se  me  ha  investido,  y 
además  es  muy  alto  honor  el  ser 
llamado  por  un  pueblo,  conscien- 

te y  libre,  para  la  administración 
de  sus  sagrados  intereses;  y  yo, 
que  siento  el  ánimo  abrumado 

por  la  inmensa  responsabilidad 
que  esto  significa,  no  tengo  más 
a  mi  favor  en  lo  personal,  que  el 
ferviente  anhelo  de  servir  a  mi 
Patria;  y  en  la  órbita  política,  el 
que  todos  los  buenos  patriotas 
se  unan  con  fe  sincera  y  con  en- 

tusiasmo de  ideales,  en  este  re- 
surgimiento de  la  República  a  la 

vida  libre,  que  tanto  tiempo  de- 
seaba, después  de  los  luctuosos 

días  pasados,  que  se  quisieran 
hasta  borrar  de  la  memoria. 

El  Derecho,  que  debe  ser  cum- 
plido siempre;  el  orden,  que  de- 

be ser  realizado;  y  la  Justicia, 
que  debe  imperar  sobre  todas  las 
cosas,  tienen  que  ser  verdades 
prácticas  en  nuestro  presente  y 
en  nuestro  porvenir,  para  que  el 
País  comience  su  era  de  labor  fe- 

cunda y  de  necesaria  reparación; 
y  así,  la  Democracia  sea  verda- 

deramente institución  libertado- 
ra, que  no  sólo  quede  escrita  en 

el  papel,  sino  que  se  realice  por 
todos  y  en  beneficio  de  todos. 

El  pueblo  de  Guatemala  ha 
despertado  y  está  consciente  de 
su  vida:  comprende  sus  derechos 
y  comprende  también  sus  debe- 

res, porque  el  sufrimiento  de  tan- 
tos años  ha  sido  para  él  la  más 

sabia  lección.  Este  pueblo  tie- 
ne que  comprender  que  el  Pre- 

sidente de  la  República  no  es 
más  que  un  servidor  de  la  Na- 

ción, encargado  del  cumpli- 
miento de  sus  instituciones,  de 

a  defensa  de  sus  intereses,  de  su 
autonomía  y  de  su  honor;  y  por 
eso  la  tiranía  se  va  cuando  la  li- 

bertad se  implanta,  porque  en 
un  país  en  que  hay  conciencia 
plena  del  Derecho  no  puede  re- 

nacer el  despotismo. 
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Sin  ambiciones  y  sin  mereci- 
mientos tuve  que  responder  a 

voz  del  patriotismo,  que  me  lla- 
maba en  las  horas  solemnes  y  de- 

cisivas para  la  Patria,  porque 
juzgué  de  mi  deber  hacerlo  así: 
y  ese  deber  es  el  que  me  hace 
aceptar  este  alto  cargo,  en  el  que 
estoy  dispuesto  a  poner  toda  mi 
voluntad,  todos  mis  esfuerzos  y 
todas  mis  energías  en  pro  del 
bienestar  y  de  la  grandeza  del 
país,  que  necesita  el  concurso  de 
sus  hijos,  para  levantarlo,  redi- 

mirlo y  elevarlo  a  la  altura  que 
se  merece. 
Me  deseáis,  señor  Presidente,  , 

que  al  finalizar  mi  período  cons- 
titucional, vuelva  a  mi  hogar,  fe- 

liz y  en  medio  de  las  aclamacio- 
nes y  de  la  gratitud  de  mis  com- 

patriotas, pero  eso  sería  una  glo- 
ria que  yo  no  podré  alcanzar, 

pero  sí  me  sentiré  lleno  de  inmen- 
90  júbilo  y  de  íntima  y  profunda 
complacencia,  si  este  pueblo  qi 
ndo  de  Guatemala,  después  de 
mi  labor,  pueda  decir  que  el  ciu- 

dadano que  eligió  para  este  pe- 
ríodo presidencial,  ha  cumplido 

con  su  deber. 

Man 
dente  Constitucional  de  la  Re- 

pública al  Pueblo     .' 
témala,   con   m  .■•'   to- 

ril, ¡o 

Conciudada:: 

La  voluntad  de  la  n,  li- 
bremente manifestada,  n 

cernido  la  alta  honra  de  elegirme 
Presidente  de    la    República,  y 
ante  la  Representación  Nació: 
he  jurado  cumplir    los    debe: 
que  me  imponen  la  C 

y  las  Leyes,  y  los  cumpliré  de  la 
manera  honrada  que  el  patriotis- 

mo y  mi  conciencia  de  ciudada- 
no me  dictan. 

El  14  de  julio  dirigí  a  mis  con- 
ciudadanos un  Manifiesto  en  que 

expuse  sucintamente  lo  que  co- 
mo candidato  ofrecí  a  los  pue- 
blos ;  éstos  me  han  dispensado  su 

confianza,  y  a  esa  confianza  de- 
bo corresponder  ratificando  los 

compromisos  que  contraje;  y  no 
omitiré  medio  alguno  para  que 
se  conviertan  en  realidad  benefi- 

ciosa para  todos. 
La  contienda  electoral,  por  pri- 

mera vez  ha  sido  libre  y  de  ello 
tenemos  que  sentirnos  altamen- 

te satisfechos;  el  Gobierno  cum- 
plió con  hacer  respetar  los  fue- 
ros ciudadanos,  y  los  electores 

dieron  ejemplo  de  serenidad  y 
de  civismo  con  su  conducta  res- 

petuosa a  la 'ley,  cualquiera  que 
haya  sido  su  matiz  político.  To- 

dos han  cumplido  con  los  debe- 
res del  patriotismo,  y  todos,  sin 

distinción  alguna,  tienen  pleno 
derecho  al  amparo  de  nuestras 
instituciones,  pues  habiéndose 
iniciado  en  nuestra  Patria  un 

Gobierno  Nacional,  debo  proce- 
nre  como  Presiden' 

la  República  y  no  com- ún Partido. 

Surgido  el  nuevo  Gobierr. 
:  evolución  libertadora, 

:ite  evolucionista  y  po- 
pular, sancionada  con  alto  patrio- ■ 

tación  del  Puebí 
ficarme  i 

y  no 
fund. 

td  en  C 
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La  Ley  impera  en  toda  la  Re- 
pública; las  puertas  de  la  patria 

están  abiertas  para  todos,  y  las 
persecuciones  políticas  han  ter- 

minado para  siempre;  el  derecho 
es  estrictamente  respetado;  toda 
arbitrariedad  será  castigada,  y  la 
justicia  presidirá  siempre  los  des- 

tinos de  la  Nación. 
Terminada  la  lucha  elecciona- 

ria, el  patriotismo  reclama  la  ce- 
sación de  las  intransigencias  par- 

tidaristas, para  aplacar  los  enco- 
nos y  resentimientos,  y  poder 

consagrarnos  todos  al  trabajo  re- 
parador de  que  tanto  necesita  la 

República,  después  de  tan  dolo- 
rosos años  de  postración  y  de 

abatimiento. 
La  Administración  Pública  re- 

quiere las  actividades  y  energías 
del  Gobierno  y  de  los  goberna- 

dos, para  satisfacer  las  necesida- 
des que  clama  imperiosamente 

la  evolución  emprendida  para  lle7 
nar  las  aspiraciones  del  país  y  las 
exigencias  del  progreso  de  nues- 

tro siglo. 
Estoy  en  la  firme  resolución 

de  hacer  un  Gobierno  popular  y 
de  poner  en  práctica  los  princi- 

pios de  la  verdadera  democracia, 
proclamados  en  la  revolución  del 
71,  pero  para  lograrlo,  reclamo 
de  mis  compatriotas  el  exacto 
acatamiento  a  las  leyes  y  la  más 
cumplida  observancia  de  sus  de- 

beres cívicos,  porque  ese  será  el 
único  medio  de  mantener  la  paz 
y  de  hacer  perdurable  la  libertad 
heroicamente  conquistada. 

Si  desgraciadamente  elemen- 
tos malsanos  intentaren  destruir 

la  concordia  y  frustrar  la  evolu- 
ción exigida  por  el  pueblo,  en 

fiel  cumplimiento  de  mi    deber 

sabré  imponer  con  energía,  rec- 
titud y  justicia  el  orden  y  la  paz 

que  son  indispensables  para  el 
bienestar  de  la  República. 
Continuaré  dando  preferente 

atención  al  ramo  militar  y  no 
omitiré  medio  alguno  para  ele- 

var y  dignificar  a  los  fieles  defen- 
sores de  la  Nación,  a  la  altura 

que  su  importancia  es  acreedora. 
Ofrecí  desarrollar  una  política 

internacional  amplia,  abierta  y 
leal  con  todas  las  naciones  cul- 

tas; y  tengo  la  satisfacción  de 
asegurar  que  esa  ha  sido  y  será 
siempre  la  norma  de  mi  Gobier- 

no; siéndome  muy  grato  afirmar 
que  nuestras  relaciones  con  la 
Gran  República  del  Norte  y  con 
los  países  limítrofes  y  hermanos, 
han  llegado  a  una  cordialidad  sin 
precedente  en  nuestra  Historia, 
y  que  ha  concluido  el  pernicioso 
sistema  de  las  insidiosas  suspica- 

cias y  de  las  fronteras  cerradas. 
Esa  misma  conducta  de  lealtad  es 
y  será  seguida  por  mi  Gobierno 
para  con  todas  las  naciones,  y  de 
modo  especial  con  las  del  Con- tinente Americano. 

Al  evocar  el  nombre  de  la  Pa- 
tria Centroamericana,  los  guate- 

maltecos se  levantaron  como  un 
solo  hombre  y  tuvieron  la  virtud 
y  el  poder  soberano  de  derribar 
en  cien  días  de  admirable  patrio- 

tismo la  tiranía  de  un  cuarto  de 
siglo;  y  Guatemala,  que  en  su 
evolución  salvadora  ha  tenido  el 

aplauso  cariñoso  de  sus  herma- nas del  Istmo,  las  ha  invitado  a 
la  unión  nacional  como  medio 
más  digno  y  más  grandioso  de 
celebrar  el  Centenario  de  nues- 

tra Independencia.  Ofrecí  tra- 
bajar con  todo  entusiasmo  para 
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hacer  efectiva  esta  unión:  y  de- 
bo deciros  que,  en  esta  hora  su- 

prema de  nuestra  Historia,  se 
estudia  con  todo  patriotismo  por 
los  Gobiernos  Centroamericanos, 
la  resolución  del  ideal  nacio- 
lista. 

A  la  Municipalidad  de  Coma- 
yagua  corresponde  la  feliz  ini- 

ciativa de  que  las  Municipalida- 
des de  toda  Centro-América  to- 

maran a  su  cargo  el  desarrollo  de 
los  trabajos  en  pro  de  la  Unión 
miento  de  que  la  constitución  y 
del  alma  de  los  pueblos;  y  al 
Ayuntamiento  de  nuestra  Capi- 

tal cabe  la  honra  de  haber  aco- 
gido aquella  moción,  desenvol- 

viéndola en  otra  no  menos  dig- 
na del  mayor  encomio:  la  reu- 

nión de  ese  gran  Congreso  Muni- 
cipal Centroamericano,  en  la  ciu- 

dad de  la  Antigua  Guatemala,  la 
Ciudad  depositaría  de  los  re- 

cuerdos coloniales  y  de  la  co- 
mún historia  de  trescientos  años. 

Esa  hermosa  iniciativa  de  los 
pueblos  para  el  resurgimiento  de 
la  antigua  patria,  tiene  el  sincero 
aplauso  y  todo  el  apoyo  de  mi 
Gobierno. 

Para  que  esas  aspiraciones  de 
los  guatemaltecos  sean  cumpli- 

das y  me  sea  dable  secundarlas, 
con  todo  afán,  hago  un  llama- 

miento a  todos  mis  conciudada- 
nos, sin  distinción  de  credos  po- 

líticos y  religiosos,  para  que, 
unidos  en  una  solidaridad 

ciente,  podamos  saludar  la  auro- 
ra del  Centenario  anunciando  al 

mundo  que  Centro-América  ha 
resurgido,  y  que  grande  y  libre 

rá  a  la  sociedad 
naciones. 

Conciudadanos:  he  llegado  a 
la  Presidencia  de  la  República 
sin  ambiciones  innobles,  sin 
odios  ni  prejuicios;  todos  sois 
mis  hermanos,  cuyos  derechos  y 
aspiraciones  debo  interpretar  y 
cumplir  como  mandatario  vues- 

tro, y  tengo  la  íntima  convicción 
de  que  para  realizar  los  altos  y 
hermosos  ideales  de  la  democra- 

cia y  de  la  libertad,  y  llegar  a  ob- 
tener el  engrandecimiento  de  la 

Patria,  se  necesita  indispensable- 
mente que  todos  cumplamos  con 

nuestro  deber. 

C.  Herrera. 

Guatemala,  15  de  septiembre 
de  1920. 

Se  autoriza  al  Const 
dores  de  Bonos  en  Londres, 
para  aplicar  cinta  cantidad  a 
una  amortización  adicional  de 
Bonos  de  la  Deuda  Externa  del 
cuatro  pot  <  iento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Consejo  d 
dores  de  Bonos  en  Lon 

miortización 
Bonos 

mil 

:einta  y  cuatro  libra diez    ;. 

ocho  peniqu 

que  ascienda  inte  de  inte- 
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reses  que  existe  en  poder  de  di- 
cho Consejo,  según  informes  de 

su  representante  en  esta  ciudad, 
señor  Edmundo  A.  Osborne. 

Comuniqúese. 

ario  de  Hacienda 
y  Crédito  PA1 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  aprueban  los  Estatutos  del 
Club  Antigüeño 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva, del  dictamen  fiscal,  y 

por  estar  de  entera  conformidad 
con  las  leyes  vigentes, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  veintiún  artículos 
de  que  se  componen  los  nuevos 

Estatutos  dei  "Club  Antigüeño", 
dejando  sin  vigor  los  aprobados 
por  Acuerdo  gubernativo  de  fe- 

cha 7  de  diciembre  de  1894. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Becretarlo  de  Estado  en  el  .'espicho 
de  Gobernacldo  v  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  crea  una  plaza  más  de  Escri- 
biente en  la  Comandancia  de 

Armas  de  la  Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  de  Escribien- 
te en  la  Comandancia  de  Armas 

de  la  Alta  Verapaz,  con  el  sueldo 
mensual  de  ochocientos  pesos 
($800.00)  moneda  del  país,  can- 

tidad que  erogará  la  Administra- 
ción de  Rentas  de  aquel  depar- tamento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Batí 

DeSDftChode  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Izabal,  erogue  la  suma 
de  doscientos  cuarenta  pesos 
diez  centavos  ($240.10)  oro  ame- 

ricano, para  pagar  los  gastos  he- 
chos por  la  comisión  que  de  or- 

den de  la  Comandancia  de  Ar- 
mas de  aquel  departamento,  fué 

a  Belice  con  el  objeto  de  recoger 
las  actas  relativas  a  las  eleccio- 

nes presidenciales  recientemen- 
te practicadas  en  el  departamen- 
to del  Peten,  conforme  compro- 

bante adjunto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el ■];<•  <!•■  la  Quera, 

E.  ESCAMILLA. 
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Se  distribuye  el  trabajo   de  los 
dos  Agentes  Fiscales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

Siendo  conveniente  para  la 
gestión  de  los  asuntos  que  les 
están  encomendados,  distribuir 
el  trabajo,  entre  los  dos  Agentes 
Fiscales  existentes, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Agente  Fiscal  Auxiliar 
Licenciado  don  José  Antonio 
Villacorta,  entienda  en  todos  los 
juicios  civiles  o  criminales  en 
que  sea  parte  el  ex  Presidente  de 
la  República  y  tenga  interés  el 
Fisco;  quedando  a  cargo  del 

Agente  y  Promotor  Fiscal  Li- 
cenciado Zeceña  Beteta.  la  inter- 

vención en  todos  los  demás  ca- 
sos y  asuntos  que  determinan  las 

leyes. 
Comuniqúese. 

Herrera. ••od» 

M.  MAi'.  \l. 

brar  y  remover  Directores  y 

Maestros,  y  a  fin  de  cortar  'os 
abusos  que  se  han  introducido 
sobre  el  particular, 

El  Ministro  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo  ningún 
sueldo  de  instrucción  comenzará 
a  devengarse  legítimamente  sino 
en  virtud  del  nombramiento  mi- 

nisterial respectivo,  ni  dejará  de 

percibirse  sino  por  causa  de  re- moción hecha  en  la  forma  y  en 
los  casos  que  la  ley  determina. 

Comuniqúese. 
Mencos. 

Javier  Bola  ños. 

Sobn  »S  articn- 
I  de  la  I  Ins- 

tr¡: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

Siendo  atribución  privativa  de 
la  Secretaría  de  Instrucción  Pú- 

blica, conforme  a  los  artículos  44 

y  91  de  la  Ley  del  ramo,  nom- 

una  Escuela  Nocturna 
Obreros   en    el   Pui 

San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente  Constituc 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una   Escuela   Nocturna 
de  Obreros  en  el  Puerto  de  San 

José,  con  el  personal  y  presu- 
puesto que  a  continuación  s 

pre 

Director   $150 
Gastos   

Suma 

$2  S Importa    el    presente    presu- 
puesto  la   suma   de   doscientos 

•icinco  pesos  ($225.00),  que 
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se  tomarán  de  la  partida  del  Pre- 
supuesto destinada  a  mejorar  la 

Instrucción  Pública. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

EiSecrotarlu  de  Estado  en  el  Despacho 
tracción  Publica, 

Alb.  Mencos. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  xa- 
mo,  se  erogue  la  suma  de  un  mil 
cuatrocientos  setsnta  pesos 
($1,470.00),  que  se  pagará  a  los 
señores  Sánchez  y  de  Guise,  por 
trabajos  de  impresión  hechos 
para  los  establecimientos  nacio- 

nales de  enseñanza,  de  confor- 
midad con  la  factura  correspon- 

diente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  qui- 
nientos pesos  ($500.00)  moneda 

corriente,  que  se  entregará  a  don 
José  V.  Vásquez,  para  gastos  de 
viático,  con  motivo  de  la  comi- 

sión oficial  que  irá  a  desempeñar 
a  la  Antigua. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

¡armde  E-tadoen  r\  Dtapscho 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  eroguen  las  cantidades 
que  a  continuación  se  expresan 
y  las  que  se  pagarán  a  don  J.  An- 

tonio Gálvez  en  la  forma  si- 
guiente :  setecientos  pesos 

($700.00)  por  reparaciones  al 
piano  de  la  Escuela  de  Niñas 
"José  Felipe  Flores";  y  seiscien- 

tos ($600.00)  por  compostura  al 
de  la  Academia  Municipal  de  Se- 

ñoritas, de  conformidad  con  las 
cuentas  respectivas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
•tarín  de  Estado  en  el  Deapi 
de  Instrucción  Pública, 

Alb.  Mencos. 



908 l'ILACIÓN    DE    LEYES 

Se  suprime  el  "Timbre  de  Re- 
construcción" del  Telégrafo, 

debiendo  r  el  impuesto 
en  i  | 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  ex- 
puesto por  el  Director  General 

del  ramo,  respecto  de  los  incon- 
venientes con  que  desde  un  prin- 

cipio se  ha  venido  tropezando  pa- 
ra llevar  el  debido  control  en  la 

cuenta  del  "Timbre  de  Recons- 
trucción" del  Telégrafo  en  la  for- 

ma que  fué  creado  ese  impuesto, 
lo  que  además  ocasiona  gastos 
innecesarios, 

ACUERDA: 

1 — Suprimir  el  mencionado 
"Timbre  de  Reconstrucción",  por 
lo  que  se  refiere  al  Telégrafo,  y 
que  dicho  impuesto  adicional, 
que  es  de  25  centavos  por  cada 
telegrama  y  cablegrama  q .: 
trasmita,  se  cobre  en  efectivo; 
llevándose  cuenta  especial  al 

efecto,  y  su  producto  será  depo- 
sitado quincenalmente  en  el 

Banco  que  se  designe,  para  darle 
la  inversión  a  que  está  destinado. 

2 — En  la  forma  expresada  se 
modifica  la  disposición  guberna- 

tiva de  fecha  12  de  abril  de! 

próximo  pasado,  acerca  del  par- 
ticular; y  el  presente  Acuerdo 

entrará  en  vigor  el  día  1  de  oc- 
tubre próximo  entrante. 

-Las  personas  que  después 
de  esa  fecha  conserven  en  su  po- 

der alguna  cantidad  de  "Timbres 
de  Reconstrucción"  del  Telégra- 

fo, deberán  mandar  entregarla  al 
Banco  de  Guatemala,  que  es  ac- 

tualmente el  establecimiento  en- 
cargado del  expendio  de  dichas 

especies,  dentro  del  término  de 
un  mes,  a  contar  del  1  de  octu- 

bre antes  citado,  a  efecto  de  que 
la  Caja  de  esa  institución,  les 
reintegre  su  valor,  en  efectivo,  en 
el  acto  de  verificar  la  expresada 
entrega.  Vencido  el  plazo  indi- 

cado, ya  no  serán  aceptados  tales 
timbres. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Her 

ion  de  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesoreria  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos    Extraordinarios 

>mento,  erogue  la 
quinientos  s<  ocho  pesos 
setenta    y    cinco    centavos 
($578.75)  oro  americano,  qu 
girarán  al    Cónsul  I    de 
Guat'  :i  Nueva  York,  para 
la  compra  de  malla    metálu 
pintura  que  se  i 
edificio  de  la  Com  i  de 
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Puerto  Barrios,  y  de  alambre  de 
cobre,  forro  sencillo,  destinado  al 
servicio  de  la  Dirección  General 
de  Telégrafos. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

acerca  del  particular  por  la  Jefa- 
tura Política  de  Quezaltenango, 

ACUERDA: 

Que  la  correspondiente  Admi- 
nistración de  Rentas,  con  cargo 

a  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, erogue  la  suma  de  tres 

mil  cincuenta  pesos  ($3,050.00) 
para  auxiliar  a  la  Municipalidad 
de  San  Carlos  Sija,  de  aquel  de- 

partamento, en  los  gastos  que  ori- 
ginará la  terminación  del  puente 

de  mampostería  que  se  constru- 
ye en  el  lugar  denominado  El 

Molino,  sobre  el  río  del  mismo 
nombre,  y  en  el  camino  que  con 
duce  al  departamento  de  San 
Marcos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  inandci  extender  una  escritu- 
ra a  favor  de  la  Facultad  de 

Ciencias  Naturales  y  Farma- 
cia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

Con  presencia  de  la  solicitud 
del  Decano  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Naturales  y  Farmacia  y 
del  informe  del  Registrador  de  la 
Propiedad  Inmueble,  contraída  a 
que  se  ordene  la  inscripción  en 
favor  de  la  Facultad,  del  local 
que  el  Gobierno  le  ha  concedido 
para  el  edificio  de  la  misma, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1 — Que  el  Representante  Fis- 
cal otorgue  la  escritura  de  dona- 

ción correspondiente; 

2 — Que  para  la  unificación  de 
los  lotes  que  forman  dicho  local 
se  comisione  al  Ingeniero  don 
Jorge  Rosales; 

3  — Que  la  mencionada  Facul- 
tad queda  en  la  obligación  de  no 

vender  su  propiedad,  de  cons- 
truir un  edificio  apropiado  a  la 

Institución  y  el  jardín  botánico. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  <v:  ■ 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 
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ogación  de  cantidades 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala, 
de  1920. 

17    de    septiembre 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor^ 
rnado  por  la  Dirección  Genera] 
del  ramo, 

ACUERDA: 

Que     la    Administración     de 
Rentas  del  Quiche,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios   de    Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  nove- 
cientos diez  pesos  ($910.00),  va- 

lor a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  del  conveniente  arre- 

glo del  local  que  ocupa  la  Ofici- 
na Postal  de  Uspantán,  de  aqr. 

departamento,  y  de  los  mueb! 
que  son  indispensables  para 
servicio. 

Comuniqúese. 

F.  CASI!  L1  ANOS  B. 

Hi.rki  ka. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

República, 
Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del 

ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Alta  Verapaz,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 

de  Fomento,  erogue  mensual- 
mente  la  suma  de  dos  mil  ocho- 

cientos noventa  y  cuatro  pesos 

($2,894.00),  para  pagar  sus  ha- 
beres a  los  correos  peatones  que 

prestan  sus  servicios  en  la  Ofici- 
na Postal  de  la  cabecera  de  aquel 

departamento,  cuyo  pago  se 
efectuará  mediante  presupuesto 
debidamente  legalizado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuen: 
emitido  por  la  Direcciói: del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Sacatepéquez,  por 
cuenta  de  Gastos  Extaordinarios 

de   Fomento,   erogi.  sual- 
mente,  hasta  la  suma  de  ocho- 

cientos cuarenta  y  tres  pesos 

($843.00)  para  el  pago  de  los  ha- 
beres de  los  correos  peatones  de 

aquel    departament  liante 

los  presupuesos  debidamente  lt- 
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galizados  que  persentará  el  res- 
pectivo Administrador  del  ramo 

de   la   cabecera   departamental. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Jefe  Político  de  Izabal, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue,  men- 
sualmente,  a  contar  de  julio  pró- 

ximo pasado,  la  suma  de  cuaren- 
ta pesos  ($40)  oro  americano, 

para  pagar  el  valor  de  la  gasolina 
que  se  destina  al  servicio  del  va- 

por nacional  que  se  halla  a  dis- 
posición de  la  respectiva  autori- 

dad departamental. 

Comuniqúese. 

Et  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Foment.\ 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  respec- tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  que  de  los 

fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  tres- 
cientos pesos  ($300.00),  para  pa- 

ga/ los  sueldos  devengados  por 
el  encargado  de  la  Estafeta  Pos- 

tal de  San  Antonio  La  Paz,  don 
Candelario  Paredes  E.,  desde 
septiembre  de  1917,  hasta  marzo 
del  corriente  año,  a  razón  de  diez 
pesos  ($10)  mensuales,  según 
comprobantes  que  al  efecto 
presentó. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 
■achode  Fomento, 

F.  Castella-nos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

Siendo  necesario  proceder 
cuanto  antes  a  la  reparación  del 
local  que  ocupa  la  Oficina  Tele- 

gráfica de  la  Barra  del  Motagua, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Iza- 

bal, con  cargo  a  Gastos  Extraor- 
dinarios de  Fomento,  erogue  la 

suma  de  treinta  y  ocho  pesos 
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($38.00)  oro  americano,  valor  a 
que  asciende  el  presupuesto  que 
para  el  efecto  se  ha  formulado. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  del 
ramo, 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Zacapa,  con  cargo  a  Gas- 
tos Extraordinarios  de  Fomento, 

erogue  la  suma  de  ochocientos 
cincuenta  pesos  ($850.00),  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  para  las  reparaciones 
que  es  necesario  hacer  en  el  lo- 

cal de  la  Oficina  de  Correos  de 
la  cabecera  de  dicho  departa- 
mento. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herki  ka 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatem;:  de    septiembre 

L920. 

El    Presidente 
de  la  Repút 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Administración  de 
Rentas  de  Jutiapa  erogue  la  su- 

ma de  tres  mil  quinientos  pesos 
($3,500.00)  moneda  del  país, 
monto  de  los  siguientes  gastos 
hechos  por  la  Comandancia  de 
Armas  de  aquel  departamento, 
conforme  comprobante  adjunto: 
Hechura  de  un  rancho  en 

Arenal   $1,500 

Pintura  del  Cuartel  y  Par- 
que   
Total   $3,500 

Comuniqúese. 
Herrera, 

Dwpachu  -i' E.  ESCAMILLA. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  once  mil  dot 

tos  cincuenta  pesos  ($11,250.00) 
moneda  del  país,  para  pagar  a 
don  Ricardo  Kunze,  h.,  el  valor 
de  veinticinco  pupitres  de  pino, 
combinados  de  mesa  banca, 

zón  de  $450  cada  uno,  proporcio- 
nados al  Gobierno  con  destino  al 

servicio  del  Fuerte  de  San  José, 

de  esta  capital,  conforme  com- 
probante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herí 

DmouI»  >'■ 

'   V. !  I  I    \ 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  ochocien- 
tos cuarenta  pesos  ($6,840.00) 

moneda  del  país,  para  pagar  al 
ciudadano  Miguel  G.  Granados, 
el  importe  de  treinta  y  ocho  pa- 

res de  calzado  que  proporcionó 
al  Gobierno  con  destino  al  ser- 

vicio de  los  alumnos  de  la  Escue- 
la Politécnica,  conforme  com- 

probante adjunto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Deapachode  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  autoriza  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Aduanas  para  que  des- 

tine cierta  cantidad  de  láminas 
y  clavos  para  reparar  el  alma- 

cén de  mercaderías  de  la 
Aduana  de  Champerico 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Aduanas  para  que  desti- 

ne del  lote  perteneciente  al  Go- 
bierno, quinientas  láminas  de 

nueve  pies,  doscientas  libras  de 

clavo  galvanizado  y  cuarenta  ca- 
balletes de  seis  pies  para  la  re- 

paración del  local  ocupado  por 
el  almacén  de  mercaderías  de  la 
Aduana  de  Champerico;  y  para 
que  el  flete  del  Ferrocarril  se 
cargue  a  la  cuenta  del  Gobierno. 

Comuniqúese. 

El  Subsecretario  de  liaeienda 
uto  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Se  aumenta  el  sueldo  del  Jefe 
de  Receptores  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  Suchi- 
tepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  de  Con- 

■  tribuciones, 

El    Presidente    Constitucional 
:  de  la  República, 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500.00)  mensuales,  el 
sueldo  que  en  la  actualidad  de- 

venga el  Jefe  de  Receptores  de 
la  Administración  de  Rentas  del 
departamento  de  Suchitepéquez, 
tomándose  la  diferencia,  de  la 

partida  de  Gastos  Extraordina- rios del  ramo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. 

arlode  Hacienda 

y  Crédito  rV 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
esta  capital  para  erogar  de  sus 

dos,  hasta  $30,000  en  l 
lebración  del  IC  aniversario  de 
la  Independencia  Nacional 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  esta  capital,  para  que,  de  sus 
fondos,  erogue  hasta  la  suma  de 
treinta  mil  pesos  ($30,000.00) 

moneda  nacional,  para  invertir- 
los en  la  celebración  del  IC 

aniversario  de  la  Independencia 
Nacional. 

Comuniqúese. 

Herí-, 

A.  A.  Saravia. 

El    Presidente 
¡  RepúK 

ia  de  la  ciudad  La  Paz, 
queda  bajo  Lis  órdenes  de  la 
Direcci  de  la  Poli- 

pital Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
18    de    septiembre '20. 

Para  la  mejor  marcha    de    la 
ón  adn  :va, 

ACUERDA: 

Que  el  Cuerpo  de  Policía  de  la 
ciudad  La  Paz,  quede  bajo  las 
órdenes  directas  de  la  Dirección 
General  de  la  Policía  Urbana  de 
la  capital. 

Comuniqúese. Hi-:krera. 

i  lado on  fl  l>i 

«Ir  i.  i-la. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
esta  capital  para  trasladar  a 
otro  local  sus  oficinas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  la  Municipalidad 

de  la  capital  las  siguientes  auto- rizaciones: 

1  — Para  trasladar  sus  oficinas 
a  otro  local  más  cómodo  y  para 

i  celebrar  el  r  )  contrato  de 
arrendamiento  en  las  condjcio- 

j  nes  que  a  continuación  se  expre- san: A)  El  plazo  del  Contrato  se 
rá  de  dos  años  prorroga! 

I  ¡untad  de  ambas  p  ')  El :  alquiler  mensual  podrá 
suma  de  cua: 

¡  pesos  ($400.00)  or 

munadamen-  íismas  obli- 
gaciones que  la    Munk 

por  lo  que  se  refiere  a  la  : 
del  local  que  sejá  ocupado  por  la 
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Jefatura  Política  departamental; 
y  D)  Tal  Contrato  se  sujetará, 
como  es  de  ley,  a  la  aprobación 

ibernativa. 

2" — Para  dar  en  arrendamiento 
o  vender  en  las  mejores  condicio- 

nes posibles  y  con  las  formalida- 
des que  la  ley  establece,  el  edifi- 
cio de  madera  que  actualmente 

ocupan  sus  oficinas. 
Comuniqúese. 

Herrín  \. 
El  S<  ll  tesoacho 

de  Gobernación  y  Justicia* 

A.  A.  Saravia. 

Se  crean,  por  el  tiempo  que  sea 
necesario,  dos  plazas  de  oficia- 

les supernumerarios  para  la 
Oficina  de  Revisión  General 
de  Medidas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1* — Crear,  por  el  tiempo  que 
sea  necesario,  dos  plazas  de  ofi- 

ciales supernumerarios  en  la  Ofi- 
cina de  Revisión  .General  de  Me- 

didas, los  que  se  encargarán  del 
arreglo  del  archivo  de  esa  oficina. 

2" — Los  nuevos  empleados  de- 
vengarán los  sueldos  de  un  mil 

doscientos  y  ochocientos  pesos 
($1,200  y  800)  mensuales,  res- 

pectivamente, que  erogará  la  Te- 
sorería Nacional  con  cargo  a  h 

partida  de  Gastos  Extraordina- 
rios del  ramo  de  Gobernación  y 

Justicia. 

3" — La  misma  Tesorería  ero- 
gará con  igual  cargo,  la  suma  de 

tres  mil  ochocientos  cuarenta  pe- 
sos ($3,840.00)  moneda  nacio- 
nal, para  pagar  a  los  señores  Da- 
vid Vela  y  Vicente  Antonio  Que- 

zada,  los  sueldos  devengados  en 
el  desempeño  de  tales  empleos 
hasta  el  31  de  agosto  del  año  en 
curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ile  Estado  cu  el  Tlesuacho 

de  Qoberntddn  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Administración 
de  Rentas  del  departamento  de 
Totonicapán,  para  que,  de  los 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Hacienda,  erogue  la  suma  de 

quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 
neda corriente,  que  necesita  pa- 

ra pintar  el  edificio  que  ocupa 

aquella  Administración  y  sus  de- 
pendencias. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Hacienda 
y  Crédito  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Jalapa  y  de  los  Gas- 

tos Extraordinarios  del  ramo,  se 
erogue  la  suma  de  quinientos 

pesos  ($500.00)  moneda  nacio- 
nal, que  se  entregarán  a  Javier 

Vidales  para  que  pueda  atender 
a  su  curación. 

Herrera. 
Comuniqúese. 

: 

M.  Martínez  Sobral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 

je  la  República 
Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa, y  de  los  Gastos  Extraordi- 
narios del  ramo  de  Hacienda,  se 

erogue  la  suma  de  quinientos  pe- 
sos ($500.00)  moneda  corriente, 

que  servirán  para  pagar  a  don 
Manuel    Antonio    Sánchez    los 

hizo  en  la  com 

que  desempeñó  conduciendo  fon- 

dos de  la  Tesorería  Nacional,  a 
la  Administración  de  Rentas  del 
expresado  departamento. 

Comuniqúese. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  de  los  Gastos  Extraordinarios 
del  ramo  de  Hacienda,  se  erogue 
la  suma  de  ciento  cincuenta  fran- 

cos (Frs.  150),  que  servirán  para 
pagar  a  la  Sociedad  Académica 
de  la  Historia  Internacional  de 

París,  la  subscripción  correspon- 
diente a  la  Revista  Internacional. 

Comuniqúese. 

.tilico. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecui 
Guatemala,    18    de    septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
i  República 

Constitu 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Su- 
chitepéquez,  se  erogue 
de  trescientos  diez  pesos  ($310) 
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moneda  corriente,  que  necesita 
para  comprar  dos  libros  y  cuatro 
bombillas  para  el  alumbrado  del 
local  que  ocupará  la  expresada 
oficina.  La  suma  de  referencia 
se  cargara  a  los  Gastos  Extraor- 

dinarios del  ramo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. 

El  Bubsecretartodfl  Btdl 

y  (r.'dilo  Público. 

M.  Martínez  Sobral. 

Herrera. 

Ilesde  MU  fochl  ya  no  ligaran  Iok  Acuer- 
dos  <| ue  no  tienen   ninguna  importancia 

Se  Nombran  Delegados  al  Con- 
greso de  Lechería  que  se  cele- 
brará en  Chicago,  en  octubre 

próximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Habiendo  aceptado  el  Gobier- 
no de  Guatemala  la  invitación 

que  le  hiciera  el  de  los  Estados 
Unidos  de  América,  para  nom- 

brar Delegados  al  Congreso  de 
Lechería  que  se  celebrará  en 
Chicago  del  7  al  16  de  octubre 
próximo  entrante, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1 — Nombrar  a  los  señores  Li- 
cenciado don  Juan  F.  Arrivilla- 

ga  e  Ingeniero  don  Jorge  García 
Salas,  para  que  asistan  con  tal 
carácter  al  referido  Congreso, 
comisionándolos,  al  mismo  tiem- 

po, para  estudiar  trabajos  con 
maquinaria  agrícola,    según    las 

instrucciones  que  tienen  recibi- 
das, para  poder  vulgarizarlos  a 

su  regreso. 
2" — Que  la  Tesorería  Nacional 

con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 
rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  dos  mil  pesos  ($2,000.00)  oro 
americano,  que  se  destina  para 
sufragar  los  gastos  de  viaje  de 
los  mencionados  Delegados. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  ti 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castella-nos  B. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Traído  a  la  vista  para  su  apro- 
bación el  expediente  de  la  finca 

nombrada  "La  Candelaria",  ubi- 
cada en  Pinula,  departamento  de 

Jalapa,  y  de  la  pertenencia  de  don 
Landelino  Guerra,  quien  solicita 
la  adjudicación  de  los  excesos 
encontrados, 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo  por  el  In- 

geniero don  Benedicto  Cárcamo 
y  sometidas  a  la  revisión  de  la 
Oficina  respectiva,  fueron  apro- 

badas; que  dichas  medidas  acu- 
san para  el  terreno  remedido  una 

extensión  de  cuatro  caballerías, 

ocho  manzanas  y  seis  mil  tres- 
cientas noventa  y  nueve  varas 

cuadradas  a  componer  con  el Fisco, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado las  formalidades  legales  en 

este  expediente  y  que  en  presen- 
cia de  la  solicitud  del  propietario 

don  Landelino  Guerra,  procede 
hacer  aplicación  de  lo  dispuesto 

T.  s< 
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en  el  artículo  9"  del  Decreto  nú- 
mero 483,  defiriendo  a  su  soli- 

citud, 
POR  TANTO; 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  la  remedida  de  la  fin- 
ca "Candelaria",  adjudicar  al 

precio  de  doscientos  cincuenta 
pesos  caballería  y  en  favor  de  su 
poseedor  don  Landelino  Guerra 
el  exceso  encontrado,  y  que  por 
la  Escribanía  del  Gobierno  se 
extienda  la  copia  certificada  que 
corresponde. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

<lc  üohrro»clrtn  y  JogticU, 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  las  diligencias  relativas 
a  la  medida  de  un  lote  de  terreno 

ubicado  en  "Calderas"',  depar- tamento de  Amatitlán.  y  de  la 
pertenencia  de  don  Gonzalo 
Moran;  y 

Apareciendo:  que  las  opera- 
ciones de  campo  practicadas  con 

ese  objeto,  por  el  facultativo  don 
Salvador  Quezada,  han  sido  re- 

visadas y  aprobadas  por  la  Ofici- 
na de  Revisión  General;  que  el 

inmueble  tiene  una  extensión  su- 
perficial de  cuatro  caballerías  y 

860  varas  cuadradas,  con  la  que 
conformes,  el  propietario 

señor  Moran  y  don  Mariano 

zález,  dueño  de  "Calderas",  de 
cuyo  raíz  fué  desmembrada  la 
fracción  medida,  procediendo  en 
consecuencia  su  aprobación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Concederla,  y  que  por  la  Es- 
cribanía del  Gobierno  se  extien- 

da en  favor  del  señor  Moran,  la 
copia  certificada  que  corresponde 
para  los  efectos  de  su  registro. 

Hágase  saber. Herrera. 

-         ai  lo  •!(■  &Ui 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  para  resolver  la  solicitud 

presentada  por  don  Juan  R.  Ve- 
lásquez  y  relativa  a  que  por  el 
precio  de  ley  se  le  adjudique  el 

terreno  baldío  "Miraflores",  ubi- 
cado en  jurisdicción  de  La  Líber  - 

•  id,  departamento  del  Peten;  y. 
Considerando:  que  seguido  el 

expediente  respectivo  por  sus 
trámites  legales,  ha  recibido  la 

aprobación  de  la  Oficina  de  Revi- 
sión General  la  medida  que  el  In- 

geniero don  Ventura  Nuila 
de  dicho  terreno;  que  esa  medida 

arroja  la  extensión  de  quince  ca- 
ballerías, quince  manzanas  y 

8,934  varas  cuadradas,  a  compo- 
ner con  el  Fisco,  y  que  en  conse- 

cuencia pro>-  ición 
que  se  pide, 
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POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

-. 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno y  previo  pago  de  los  im- 

puestos fiscales  a  razón  de  dos- 
cientos cincuenta  pesos  caballe- 

ría, se  extienda  en  favor  del  peti- 
cionario don  Juan  R.  Velásquez, 

el  título  de  propiedad  del  baldío 
cuya  adjudicación  ha  solicitado. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

ido  en  el  1'esDacbo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- 
diente de  remedida  de  las  fincas 

"La  Providencia"  y  anexos,  "La 
Piedad"  y  "Santa  Teresa",  de  la pertenencia  del  Licenciado  don 

José  Barrientes,  y  de  "San  Jo- 
sé", de  la  propiedad  de  la  seño- rita María  Luisa  Barríentos  Cas- 

tillo; ambos  raíces  situados  en 
Colomba,  departamento  de  Que- 
zaltenango, 
Aparece:  que  practicada  su 

medida  por  el  Ingeniero  don  Del- 
fino  Díaz  y  revisada  y  aprobada 
por  la  Oficina  de  Revisión  Ge- 

neral, las  operaciones  de  dicho 

facultativo  dan  para  "La  Pro- 
videncia" inclusive  anexos  "San- 

ta Teresa"  y  "La  Piedad"  una  su- 
perficie   de    cuatro    caballerías, 

siete  manzanas  y  2,034  varas  cua- 
dradas; mayor  que  la  titulada  de 

dos  caballerías,  siete  manzanas  y 
7,221  varas  cuadradas;  quedando 
por  consiguiente  un  exceso  de 
una  caballería,  sesenta  y  cuatro 
manzanas  y  629  varas  cuadradas, 

y  para  la  finca  "San  José"  de  la señorita  María  Luisa  Barrientos 
Castillo,  una  extensión  superfi- 

cial de  una  caballería,  veintitrés 
manzanas  y  7,253  varas  cuadra- 

das sin  exceso  ninguno, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado los  requisitos  de  ley  en  es- 

te expediente  y  que  aunque  la 
colindante  señorita  Jesús  Casti- 

llo no  quiso  concurrir  a  la  medi- 
da, bien  puede  concederse  su 

aprobación  dejando  a  la  renuen- 
te sujeta  a  lo  que  dispone  la  Ley 

de  la  materia  y  a  salvo  también 
los  derechos  de  la  misma, 

POR  TANTO; 

De  conformidad  con  el  pedi- 
mento Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  su  aprobación  a  las 
medidas  de  referencia  y  que  la 
Escribanía  del  Gobierno,  previo 

pago  del  exceso  encontrado  a  ra- 
zón de  quinientos  pesos  caballe- 
ría, extienda  a  favor  del  Licen- 

ciado don  José  Barrientos  y  de 
su  hija  la  señorita  María  Luisa 
Barrientos  Castillo,  copia  certi- 

ficada de  este  expediente,  dejan- 
do en  todo  caso  a  salvo  los  dere- 

¡  chos  de  la  señorita  Jesús  Casti- 
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lio  y  sujeta  ésta  a  lo  dispuesto  en 
el  artículo  46  del  Reglamento  de 
Ingenieros. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

A.  A.  Saravia. 

cientos  cincuenta  pesos  caballe- 
ría, extienda  en  favor  del  peticio- 

nario don  Vidal  Sánchez,  el  tí- 
tulo de  propiedad  del  baldío  cu- 

ya adquisición  ha  solicitado. 

Hágase  saber. Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  para  resolver  la  solici- 
tud presentada  por  don  Vidal 

Sánchez  y  relativa  a  que  por  el 
precio  de  ley  se  le  adjudique 

el  terreno  baldío  "San  Felipe", ubicado  en  jurisdicción  de  La 
Libertad,  departamento  del  Pe- 

ten; y 

Considerando:  que  seguido  el  | 
expediente  respectivo  por  sus 
trámites  legales  ha  recibido  la 
aprobación  de  la  Oficina  de  Re- 

visión General  la  medida  que  el 
Ingeniero  don  Ventura  Nuila 
hizo  de  dicho  terreno;  que  esa 
medida  arroja  la  extensión  de 
catorce  caballerías,  cincuenta  y 
cinco  manzanas  y  7,767  va 
cuadradas,  a  componer  con  el 
Fisco,  y  que  en  consecuencia 
procede  la  adjudicación  que  se 
pide, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del 
bierno  y  previo  pago  im- 

puestos fiscales,  a  razón  de  dos- 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Visto  para  resolver  el  expe- diente de  medida  de  las  fincas 

"Tres  Banderas"  y  "El  Japón", 
situadas  en  jurisdicción  munici- 

pal de  Santa  Bárbara,  departa- 
mento de  Solóla,  pedida  por  el 

primitivo  propietario  don  Emi- 
lio Crespo,  y  cuya  aprobación 

solicita  su  nuevo  dueño  don  Gui- 
llermo Peitzner. 

Resulta:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo  por  el  In- 

geniero don  Ernesto  Aparicio, 
durante  el  curso  de  ellas  surgie- 

ron algunas  dificultades  por  mo- 
tivo de  linderos  con  el  propieta- 

rio anterior  de  la  finca  "Él  Ja- 
pón", dificultades  que  fueron  so- lucionadas más  tarde,  por  la 

compra  que  de  esa  finca  hizo  el 
peticionario.  La  medida  del 
agrimensor  Aparicio,  revisada 

y  aprobada  por  el  Revisor  Gene- 
ral del  Gobierno,  acusa  para  am- 
bas fincas  que  hoy  forman  un 

solo  cuerpo,  la  extensión  super- 
bal  leí 

dradas.  menor  'ulada. 
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POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Concederla  y  que  por  la  Escri- 
banía del  Gobierno  se  extienda  en 

favor  del  propietario  don  Gui- 
llermo Peitzner,  la  copia  certifi- 

cada de  este  expediente  para  los 
efectos  del  Registro. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

■  Secretarlo  de  Estado  do  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Con  presencia  de  la  solicitud 
de  don  Martín  San  José  y  del  in- 

forme del  Escribano  del  Gobier- 
no, que  hace  constar  que  don 

Trinidad  Cordón  no  ha  cubierto 
dentro  el  término  legal,  el  im- 

porte de  los  derechos  fiscales  co- 
rrespondientes al  terreno  baldío 

denominado  "Guaray  y  el  Robli- 
to",  que  en  jurisdicción  de  San- 

ta Lucía,  departamento  de  Za- 
capa,  se  le  mandó  adjudicar  en 
Acuerdo  gubernativo  de  10  de 
mayo  de  1919;  y  teniendo  en 
consideración  lo  dispuesto  en 
los  artículos  14  y  15  de  la  Ley 
Agraria, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Declarar  rescindida  la  venta 

del  expresado  terreno;     adjudi- 

carlo por  el  mismo  precio  al  pe- 
ticionario don  Martín  San  José 

y  que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno se  extienda  en  su  favor  el 

título  de  propiedad  respectivo, 
previo  pago  de  los  impuestos fiscales. 

Hágase  saber. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  al  Despacho 
de Gobernación  y  J  ustlola- 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Traída  a  la  vista  para  resolver 
la  solicitud  de  doña  Rosaura 
Ruiz,  relativa  a  que  se  le  adjudi- 

que un  baldío  que  nombra  "Sa- 
laguna",  ubicado  en  jurisdicción 
de  Cobán,  departamento  de  la 
Alta  Verapaz;  y  considerando: 
que  se  ha  tramitado  en  forma  de 
ley  el  expediente  que  correspon- 

de, haciéndose  constar  por  prue- 
ba testimonial  suficiente  la  ca- 

lidad de  baldío  de  dicho  terreno, 
y  que  practicadas  las  operaciones 
de  su  medida  por  el  Agrimensor 
don  Ventura  Nuila,  fueron  revi- 

sadas y  aprobadas  debidamente, 
arrojando  en  favor  de  la  peticio- 

naria una  extensión  superficial 
de  quince  caballerías,  siete  man- 

zanas y  7,961  varas  cuadradas  a 
componer  con  el  Fisco,  al  precio 
de  doscientos  cincuenta  pesos 
caballería, 

Considerando:  que  aunque 
doña  Margarita  S.  de  Leal  se 
opuso  al  principio  y  protestó  de 
la  medida,  dicha  protesta  fué 
desvirtuada  por  el  examen  téc- 
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nico  de  la  medida,  viniéndose  a 
establecer  que  no  hay  ningún 
empalme  de  terreno  en  el  linde- 

ro a  que  la  señora  Leal  se  refiere, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  su  aprobación  a  es- 
te expediente,  y  que  la  Escriba- 

nía del  Gobierno,  previo  pago  de 
los  impuestos  fiscales  correspon- 

dientes, extienda  en  favor  de  la 
peticionaria  el  título  de  adjudi- 

cación que  en  su  favor  se  hace. 

Hágase  saber. 
Herrera. ■•l\. 

A.  A.  Saravia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  que  hace  do- 
ña Hortensia  D.  de  Mullet,  gua- 

temalteca, relativa  a  que  se  de- 
clare' rescindida  en  su  favor  la 

venta  que  contiene  el  Acue.do 
gubernativo  de  adjudicación  del 

terreno  "Rubelpec",  compuesto de  diez  caballerías,  cuarenta  y 
seis  manzanas  y  1,588  varas  cua- 

dradas de  extensión,  situado  en 

jurisdicción  de  El  Estor,  departa- 
mento de  Izabal;  y  apareciendo: 

de  las  diligencias  respectivas  que 
don  Rodolfo  Ruiz  no  ha  pagado 
desde  el  5  de  octubre  de  1917, 
en  que  fué  dictado  dicho  Acuer- 

do, hasta  hoy,  el  importe  de  la 

i.  y  que  en 
el  caso  de  hacer  aplicación  de  lo 
dispuesto  en  los  artículos  14  y 
15  del  Decreto  número  485, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Declararlo  así,  y  que  la  Escri- 
banía del  Gobierno  extienda  en 

favor  de  la  señora  de  Mullet, 

previo  pago  de  los  derechos  fis- 
cales al  precio  del  Acuerdo  inte- 
rior, el  título  de  propiedad  que 

corresponde. 

Hágase  saber. 
Herri  ka. 

idoen  el  !'• 
ObtfBMMa  y  Juitii'la. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Tucura  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Tucurú.  departamento  de  la 
Alta  Verapaz,  para  cobrar  los  si- 

guientes arbitrios  en  moneda 
nacional : 

Por  poste  de  ganado  mayor  $10 
Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  matrícula  de  perro 

año   
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Por  matrícula  de  carretas, 
al  año   

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 
tos   públicos,   por   noche 

Por  licencia  para  serenatas 
Por  derechos  de  rastro  .    . 
Por  derechos  de  cementerio 
Por  Contribución  de  Orna- 

to, al  año   
Por  pesas  y  medidas,  al  año 

$20 

15 
15 

5 
5 

10 

5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  ilc  EsUdoen  si  Despicho 
de  Gobernación  y. Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chicacao  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chicacao,  departamento  de 
Solóla,  para  cobrar  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Por  cada  hotel,  al  mes  .   .   .  $25 
Por  cada  restaurante,  al  mes  10 
Por  canon  de  agua,  al  año  50 
Por  cada  billar,  al  mes  .    .  50 
Por  licencias  para  serenatas  30 
Por  matrícula  de     carretas, 

al  año    50 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año    10 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año     $10 

Por  poste  de  ganado  mayor  15 
Por  poste  de  ganado  menor  10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

u  de  Catado  «n  el  DeMiaclw 
de  Gobernación  y  Juslicl;*. 

A.  A.  Saravia. 

Se  dispone  que  la  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas  entregue  a  la 

de  Licores,  1.500,000  timbres 
que  se  destinan  a  la  cerveza 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  septiembre 
de  1920. 

Habiendo  informado  la  Direc- 
ción General  de  Licores,  que  es- 

tá para  agotarse  la  existencia  de 
timbres  para  la  cerveza  nacional 
y  extranjera,  y  habiendo  en  la 
Dirección  General  de  Cuentas 
una  existencia  considerable  de 

timbres  para  "artículos  de  Co- 
mercio", que  no  se  han  usado  y 

que  pueden  emplearse  en  aquel 
propósito,  previa  la  contramar- 

ca y  autorización  necesaria, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  de  la  existencia  de  tim- 
bres mencionada  se  entregue  por 

la  Dirección  de  Cuentas  a  la  de 
Licores,  la  cantidad  de  un  millón 
y  quinientos  mil,  de  los  cuales 
quinientos  mil  serán  contramar- 

cados con  la  leyenda:  "Timbre 
para  la  cerveza. — Un  peso    cin- 
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cuenta  centavos  ($1.50),  habili- 
tado por  Acuerdo  gubernativo  de 

20  de  septiembre  de  1920";  y  un 
millón  con  la  misma  leyenda  pe- 

ro con  el  valor  de  setenta  y  cinco 
centavos  ($0.75). 

Comuniqúese. 

B  -ut»*<-relirlode  IU.'l<n.lii 
j  Crédito  Pública. 

M.  Martínez  Sobral. 

Hkrrf.ra. 

Se  extraña  del  país  como  extran- 
jero pernicioso  a  Cari  Richard 

Samuelson  (a)  Samson 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conforme  al  artículo  97  de  la 
ley  de  Extranjería,  extrañar  del 
país  como  extranjero  pernicioso 
al  individuo  de  nacionalidad  sue- 

ca Cari  Richard  Samuelson  (a) 
Samson. 

Comuniqúese. 

A*    ktla>K*)r 

IIl  RRERA 

L.  P.  Aguirrf. 

Ai  uerdo  gubernati- 
vo de  17  de  noviembre  de  1904 

por  el  que  se  erigió  en  Munici- 
pio independiente,  la  Vitit 

Santa  l  hujuyub 

Palacio  del   Poder  Ejecut 
Guatemala,    21    de    septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  los  veci- 
nos del  Municipio  de  Santa  Rosa 

Chujuyub,  departamento  del  Qui- 
che, relativa  a  que  se  derogue  el 

Acuerdo  gubernativo  de  fecha  17 
de  noviembre  de  1904,  por  el  que 
se  erigió  esa  Villa  en  Municipio 
independiente  del  de  la  cabece- 

ra, y  apareciendo  del  expediente 
respectivo  la  conveniencia  de  ha- 

cer tal  derogatoria,  toda  vez  que 
el  Acuerdo  en  referencia  no  llenó 

el  objeto  que  se  tuvo  en  mira  pa- ra dictarlo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Derogar  el  Acuerdo  guberna- 
tivo de  fecha  17  de  noviembre  de 

1904,  y  que  en  consecuencia,  el 
Municipio  de  Santa  Rosa  Chuju- 

yub y  los  caseríos  que  lo  forman, 
vuelvan  a  depender  de  la  Muni- 

cipalidad del  Quiche.     ( 1 ) 
Comuniqúese. 

Herrera 
■ 

A.  A.  Saravia. 

Se  suspendí'  poi  este  ano,  la 
ta   titular  que  v     i  elebra     M 
Guaián  del  25  al    30    del 
tríente 

Palacio  del   Poder  Ejecut 
Guatemala,     21     de  septiembre 
de  1920. 

Atendiendo  a  lo  pedido  por  el 
Consejo  Superior  de  Salubridad, 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  Repúbl 

M  IK 
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ACUERDA: 

Suspender  por  este  año,  la  fies- 
ta titular  de  San  Miguel  que  se 

celebar  en  la  villa  de  Gualán,  de- 
partamento de  Zacapa,  durante 

los  días  25,  26,  27,  28,  29  y  30  de 
septiembre. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Bl  9<  'rotarlo,  le-  Estado  en  t>]  Despacito 
■le  fioriernaclóD  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  para  cobrar 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio,  departamento 
de  Huehuetenango,  para  cobrar 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 10 

25 
15 
10 

5 

Por  licencia  para  zarabandas 
Por  licencia  para  serenatas 
Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  destace  de  cerdos  .  . 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra herrar  ganado  .... 

25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mío  en  el  l>¡ 
de  GobernacMn  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Mateo  para  que  cobre  unos arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Mateo,  departamento  de 
Quezaltenango,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $10 

Por  licencia  para  zarabandas, 
al  día    50 

Por  destace  de  cerdos  ...  5 
Por  destace  de  carneros  .   .  5 

Por  poste  de  ganado  mayor  15 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  matrícula  de  perros,  al 

al  año    5 

Comuniqúese. 
Herrera 

tarto  de  Bttadto  «•■»  el  !»• 
de  Gobernación  y  .lu-.ii 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Conguaco  para  cobrar  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Conguaco,  departamento  de 
Jutiapa,  para  cobrar  los  siguien- 

tes arbitrios,  en  moneda  nacio- 
nal: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  poste  de  ganado  mayor    25 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  matrícula  de  fierros  pa- 

ra herrar  ganado  ....     10 
Por  pasturaje  de  ganado 
mayor  en  tierras  munici- 

pales, por  estación,  cada 
cabeza         5 

Por  pasturaje  de  ganado 
menor        2 

Por  licencias  para  tocar  mú- 
sica en  establecimientos 

públicos,  cada  día   .    .    .      5 
Por  licencias  para  serena- 

tas       10 

Comuniqúese. 
Hf.rrrra. 

A.  A.  Saravia. 

Nómbrase  Delegado  a  la  Quinte 
ion  de  la  Asamblea  del  Ins- 

tituto  Internacional  de  Agri- 
í  ultura  en  Roma,  que  se  i 
brará   en  noviembre  próximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

hiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se representar  en  la  Quinta  Se- 
sión de  la  Asamblea  del  Instituto 

Internad  Agricultur 

nía,  que  se  celebrará    en    no- 
'  viembre  del  año  en  curso, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  por  Gua- 
temala, a  la  Sesión  expresada,  al 

señor  don  Julio  de  Montefiore, 
Cónsul  General  en  Roma. 

Comuniqúese  y  extiéndanse 
los  poderes  que    corresponden. 

Herrera. 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase  Delegado  para  que  re- 
presente a  Guatemala  en  las 

ceremonias  que  tendían  lugar 
en  Guayaquil,  el  9  de  octubre 
próximo,  con  motivo  del  Cen- 

tenario de  la  Independencia 
del  Ecuador 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se representar  en  las  ceremonias 
que  tendrán  lugar  en  Guayaquil, 
el  9  de  octubre  próximo  entrante, 
con  motivo  del  Centenario  de  la 
Independencia  del  Ecuador, 

El    Presidente 
de  la  Repúh 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  por    I 
I  dichos  festiva!' 
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ñor  don  Federico  A.  Cornejo  C, 
Encargado  del  Consulado  en 
Guayaquil. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relacione-.  RatariociBi 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase  Ministro  de  Guatema- 
la en  Washington,  y  Secreta- 
rio de  la  Legación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  don  Julio 
Bianchi,  Enviado  Extraordinario 
y  Ministro  Plenipotenciario  de 
Guatemala  ante  el  Gobierno  de 

los  Estados  Unidos,  y  al  Licen- 
ciado don  Miguel  Prado,  Secre- 

tario de  la  Misión,  con  el  sueldo 
de  ley. 
Comuniqúese  y  extiéndanse  las 

credenciales  correspondientes. 
Herrera. 

Rl  Secretara,  iir  Estado  m  el  Despacho 
rtp  Relacionen  ' 

L.  P.  Aguirre. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Solóla,  para  que  de  sus  fondos, 
gaste  $1,000  en  auxiliar  a  viu- 

das y  huérfanos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva y  del  dictamen  fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  la  cabecera  del  departamento 
de  Solóla,  para  que,  de  sus  fon- 

dos propios,  erogue  la  suma  de 
un  mil  pesos  ($1,000.00)  moneda 
nacional,  destinados  al  auxilio  de 
las  viudas  y  huérfanos  de  Occi- 

dente, a  consecuencia  de  loa 
acontecimientos  políticos  del 
mes  de  abril  recién  pasado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  d<  Estado  en  si  Deatacho 
tte  6obarafjCf¡DD  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se?  autoriza  a  la  Municipalidad  de- 
San  Pedro  Pínula  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Pedro  Pinula,  departa- 

mento de  Jalapa,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios  en  moneda 
nacional: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $i'j 

Por  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  poste  de  ganado  menor 

$10 
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Por  beneficio  de  cerdos  .  .  $  5 
Por  derechos  de  cementerio  5 
Por  matrícula  de  fierros  para 

herrar  ganado   
Por  cada  mausoleo  de  una 

vara  de  alto       25 
Por  cada  mausoleo    de  más 

de  una  vara  de  alto  ...     50 
Comuniqúese. 

Herrki-'  \ •  ii  lo  A*  BM 

•1». 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  ¡as  municipalides 
del  departamento  de  Sacate- 
péquez  para  que  cobren  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  las  municipalida- 
des que  forman  el  departamento 

de  Sacatepéquez,  para  que  co- 
bren los  siguientes  arbitrios,  en 

moneda  nacional: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  poste  de  ganado  mayor     10 
Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  destace  de  cerdos ....      5 
Por  licencia  para  serenata 
Por  licencia  para  espectácu- 

los públicos,  cada  función    50 
Por  arrendamiento  de  cada 

cuerda  de  terrenos  comu- 
nales, al  año  .  .  .     15 

Por  canon  de  agua,  al  año 
Por  matr            :•■  perros,  al 
año  .   .  10 

Por  goce  del  derrame  de 
fuentes  públicas,  al  año  .  $60 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  zarabandas  en  los  estan- 

cos, día  o  noche   
Por  derechos  para  levantar 
túmulos  o  mausoleos  en 
terreno  particular  en  los 
cementerios,  por  vara  cua- 

drada   10 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Ai  SobVMQlóa  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Registro  de  unas  mai  ■ 
de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Stan- 
dard Steel  y  Bearings,  Incorpo- 

rated",  de  la  ciudad  de  Nueva 
York,  Estado  de  Nueva  York, 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  Delav. 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  chu- 

maceras de  rodos  y  de  bolas  y 
sus  partes, 

Resulta:  que  en  las  diligei: 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exig 

i  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  q 
vorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo. 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Bnbvecretarlode]  ramo 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  renueve 

a  favor  de  su  poderdante  "Geor- 
ge  Steck  y  Cía.",  de  la  ciudad, 
Condado  y  Estado  de  Nueva 
York,  corporación  organizada  ba- 

jo las  leyes  de  dicho  Estado,  Es- 
tados Unidos  de  América,  una 

marca  de  fábrica  aplicada  a  pia- 
nos y  a  tocadores  mecánicos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"C.  J.  Van  Houtén  y  Zoon",  fa- bricantes de  cacao,  domiciliados 
en  Weesp,  Holanda  una  marca  de 
fábrica  usada  en  cacao, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con 
las  salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  misma  ley,  se 
registre  por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B 
HBü, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Fisk  Rubber  Company",  de  Chi- 
copee  Falls,  Estado  de  Massa- 
chusetts,  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  de  dicho  Estado, 
Estados  Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  aplicada  a  llan- 

tas de  hule, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las    leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

no se 
parte  opo. 

•j>le  el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García, 

>SV  deroga  el  Acuerdo  Je  20  de 
enero  de  ¡918,  quedando  en 
pleno  vigor  el  articulo  14  del 
Código  Penal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  23  de  septiembre 
de  1920. 

Estando  ya  la  Penitenciaría 
Central  en  condiciones  de  recibir 
a  los  reos  sentenciados  a  prisión 
correccional  en  los  Juzgados  de- 

partamentales y  habiendo  cesado 
en  consecuencia  la  causa  que 
motivó  el  Acuerdo  de  fecha  20 
de  enero  de  1918, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República,  i 
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ACUERDA: 

Derogar  el  citado  Acuerdo, 
quedando  en  pleno  vigor  el 
artículo  44  del  Código  Penal 
vigente. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.  tarto  de  Estado  cu  el  Oespacho 
de  Goberoictón  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Escuintla  para  la  erogación 
mensual  de  su  presupuesto  de 
empleados 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vistas  las  diligencias  presen- 
tes y  de  acuerdo  con  el  dicta- 

men fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  la  cabecera  de  Escuintla,  para 
la  erogación  mensual  del  siguien- 

te presupuesto  de  empleados: 

Tesorero  Municipal  5' <  sobre 
los  ingresos. 
Secretado  Municipal,  con  obli- 

gaciones de  Encargado  del  Re- 
gistro Civil,  con   $1,500 

Dos      Escribientes,     con 
$750  cada  uno  ...  .  1,500 

Conserje     del      Edificio 
municipal,  con  ....  300 

Fontanero,  con         700 

Ayudante  del  Fontanero, 
con   $   300 

Alcaide  de  la  cárcel  de 
varones,  con         450 

Jardinero  del  Parque  "La 
Unión",  con         450 

Directora  de  la  Casa  de 
Recogidas,  con  ....       450 

Encargado  del  reloj  pú- 
blico, con          100 

Fiel  del  Rastro          200 
Fiel  del     Mercado,     con       750 
Gastos  de  escritorio  de 

la  Secretaría         300 
Gastos  de  escritorio  de 

la  Tesorería           60 
Gastos  de  escritorio  de 

la  Alcaldía           60 
Gastos  de  escritorio  de 

la  Dirección  de  la  Ca- 
sa de  Recogidas  ...         60 

Total   $7,180 
Comuniqúese. 

Herrera. 

i  inu  d«  Estado  en  el  Dispacbo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Reglamento  a  que  debe  sujetar- 
se la  pesca  en  el  lago  de  Atitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente  Constitucional, 
Con  vista  de  lo    manifestado 

por  la  Jefatura  Política  de  So- lóla, 

ACUERDA: 

El  siguiente  Reglamento  a  que 
debe  sujetarse  la  pesca  en  el  La- 

go de  Atitlán: 
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Artículo  1' — Se  autoriza  la 
pesca  en  las  aguas  del  lago  de 
Atitlán,  durante  ocho  meses  del 
año.  exceptuándose  mayo,  junio, 
julio  y  agosto,  o  sea  la  época  de 
la  procreación. 

Artículo  2 — Para  poder  dedi- 
carse a  la  pesca  durante  la  épo- 

ca permitida,  los  interesados  de- 
berán proveerse  de  una  licencia 

que  extenderá  la  Jefatura  Polí- 
tica departamental,  previo  infor- 
me favorable  que  emita  la  Mu- 

nicipalidad respectiva.  El  valor 
de  cada  licencia  será  de  cien  pe- 

sos, que  ingresará  a  los  fondos 
municipales  correspondientes. 

La  lidencia  deberá  renovarse 
cada  año  durante  el  mes  de  sep- 

tiembre, caducando  su  validez 
en  el  mes  de  abril  del  año  si- 

guiente, cualquiera  que  sea  la  fe- 
cha en  que  se  hubiere  obtenido. 

Artículo  3' — Los  trasmallos  y 
atarrayas  deben  de  ser  previa- 

mente revisados  por  las  munici- 
palidades en  cuya  jurisdicción  se 

desee  verificar  la  pesca,  a  efecto 
de  ver  que  tengan  la  amplitud 
suficiente  en  el  tejido  para  no 
aprisionar  peces  que  carezcan 
del  debido  desarrollo. 

Articulo  4" — Queda  terminan- 
temente prohibido  el  uso  de  ex- 
plosivos, materias  y  plantas  ve- 
nenosas, cal  y  otras  substancias 

y  de  cualquier  otro  procedimien- 
to que  destruya  las  especies. 
Artículo  5 — Tampoco  se  per- 

mitirá la  pesca  en  grande  escala 
(entendiéndose  por  tal,  el  acto 
de  salar  el  pescado  o  conservar- 

lo por  cualquier  otro  método  pa- 
n  él    a    grandes 

mcias)   pues  debe  procurar- 
le no  se  agote  la  espv 

consumo  de  los  pueblos  del  lito- 
ral del  lago  y  los  circunvecinos. 

Atrículo  6' — Los  infractores 
serán  penados  con  multas  de 
$200  por  la  primera  vez,  aumen- 

tándose a  $300,  $400  y  $500  en 
los  casos  de  reincidencia,  y  a  fa- 

vor de  las  municipalidades  res- 
pectivas, las  cuales  vigilarán  la 

pesca,  haciendo  cumplir  fiel- 
mente este  Reglamento  y  pres- 

tando su  eficaz  cooperación  y 
auxilio,  al  Inspector  que  al  efec- 

to se  nombre  por  el  Gobierno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Deapacbo  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Registro  de  una  marca  de 
comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Teófilo  Cemborain,  en 
concepto  de  socio  administrador 
de  la  "Sociedad  Passarelli,  Gar- 

cía y  Cía",  de  esta  capital,  relati- 
va a  que  se  registre  a  favor  de 

dicha  Sociedad  una  marca  de 
comercio  usada  en  diversos  ar- 
tículos. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  lo? 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 
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POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García, 
OOclal  Mayor. 

Registro  de  unas  marcas  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "  J.  I. 
Case  Threshing  Machine  Com- 
pany",  de  la  ciudad  de  Racine, 
Estado  de  Wisconsin,  colectivi- 

dad organizada  bajo  las  leyes  de 
dicho  Estado,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
aplicada  a  vehículos,  inclusive 
locomotoras, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO;   ' El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

trotarlo  <lt*l  ramo, 

Maria-no  F.  García, 
Ótela!  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdan- 

te "Moonroe  Calculating  Ma- 
chine Company",  de  Orange,  Es- tado de  New  Jersey,  Estados 

Unidos  de  América,  una  marca 
de  fábrica  usada  en  máquinas  de 
sumar,  de  calcular,  de  medir,  y 
en  otras  aplicaciones  científicas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

T.  38.-62. 



934 RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B 

Por  M  <Mibv.-rMa.ru»  <lel  runo. 

Mariano  F.  García, 
>l  Mtror. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Palin  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Palín,  departamento  de  Ama- 
titlán,  para  cobrar  los  siguien- 

tes arbitrios  en  moneda  nacional : 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  matrícula  de  perros,  al 
año       10 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra herrar  ganado       25 

Por  licencia  para  serenatas  $25 
Por  licencia  para  zarabandas    50 
Por  licencia  para  tocar  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos públicos,  por  día  .    .     50 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año       30 

Por  cada  caiga  de  panela 
que  se  elabore  en  esa  juris- 

dicción Municipal  .... 
Por  puestos  de  ventas  en  el 

mercado,  cada  uno  .    .    . 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor   

Por  derechos  de  cementerio 

1 

Comuniqúese. 
Herrera. 

VA  £*cretarloi)r  Estado»  el  Detpacbo 
<*•<■  el». 

A.  A.  Saravia. 

Cuotas  con  que  los  demás  muni- 
cipios de  Huehuetenango,  con- 

tribuirán ai  mantenimiento  del 
presidio  de  la  cabecera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  para  el  mantenimiento 
del  presidio  de  la  cabecera  de- 

partamental de  Huehuetenango. 
los  demás  municipios  del  de- 

partamento, contribuyan  de  la 
manera  siguiente  cada  mes: 

Aguacatán   $150 
Banllas   100 
Concepción       100 
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Colotenango    $100 
Cuilco    100 
Chiantla    150 
Chimaltenango    7^ 
Ixtahuacán-    15C 
Jacaltenango    150 
Malacatán    50 
Nentón    150 
Petatán    50 
Quetzal    25 
San  Martín  C    25 
San  Antonio  H    100 
San  Andrés  H    SO 
San  Marcos    25 

Sn  Miguel  A    201 
San  Sebastián  H    50 
San  Juan  A    150 
San  Juan  1    50 
San  Mateo  1    200 
San  Pedro  N    125 
San  Rafael  P    75 
San  Lorenzo  H    50 
San  Gaspar  1    50 
San  Sebastián  C    100 
Santa  Ana  H    50 
Santa  Eulalia    150 
Santa  Bárbara    25 
Soloma    125 
Todos  Santos    125 
Trapichillo    100 
Tectitán    25 

Para  completar  el  costo  de  la 
manutención  del  presidio  se  se- 

ñala la  subvención  de  tres  mil 
pesos  mensuales  ($3,000.00) ,  que 
erogará  la  Administración  de 
Rentas  con  cargo  a  la  Partida  de 
Gastos  Imprevistos  del  ramo  de 
Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ki  Secretarlo  d«  Diteda  ™  el  Despacha 
de  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

i  Se  deroga  un  Acuerdo  de  19  de 
mayo  de  1914  sobre  distribu- 

ción del  valor  de  los  telegra- 
mas que  se  entreguen  en  las 

oficinas  después  de  las  10 

p.  m. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  del ramo, 

ACUERDA: 

Derogar  la  disposición  guber- 
nativa de  fecha  19  de  mayo  de 

1914,  sobre  que  la  mitad  del  va- 
lor de  los  telegramas  que  se  en- 

treguen en  las  respectivas  ofici- 
nas, después  de  las  diez  de  la  no- 
che, sea  para  el  Erario  y  la  otra 

mitad  distribuida  entre  el  Tele- 
grafista transmisor  y  el  receptor. 

Comuniqúese. 

El  Secretanu  de  Estado  eu  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 

Ocós  para  cobrar  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
:  Guatemala,  25  de  septiembre 
i  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

I  de  la  República 
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ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Ocós,  departamento  de  San 

Marcos,  para  cobrar  los  siguien- 
tes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  matrícula  de  vehículos, 
al  año       25 

Por  matrícula     de     perros, 
al  año       10 

Por  licencia  para  zaraban- 
das, la  noche   25 

Por  licencia  para  tocar  ma- 
rimba durante  el  día  en 

los    establecimientos     de 
licores       10 

Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  beneficio  de  cerdos  .  .  10 
Por  matrícula  de  canoas,  al 

año       10 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra herrar  ganado       25 

Por  cada  función  de  espec- 
táculos públicos   20 

Comuniqúese. 
Hembra. 

i  >&ii>icho 

''la. 

A.  A.  Saravia. 

.  la  .'\íunic¡palid<. 
Unión,  departamento 

quimula,  para    que    cobre 
unos  arbitr. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre 
de  1*20. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  La  Unión,  departamento  de 
Chiquimula,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios,  en  moneda 
nacional: 

Por  contribución  de  orna- 
to, al  año   $10 

Por  matrícula  de  fierros  para 
herrar  ganado   20 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año        5 
Por  matrícula  de    carretas, 

al  año   ¿0 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  licencia  para  zarabandas, 

día  o  noche   50 

Por  tiendas  de  ropa  de  1'  cla- 
se, al  mes   10 

Por  tiendas  de  ropa    de    2' 
clase,  al  mes        5 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  destace  de  cerdos  ...      5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  en  horas  or- 
dinarias   20 

Por  arrendamiento  de  cada 

manzana  de  terrenos  mu- 
nicipales       15 

Comuniqúese. 
Herrera. 

A.  A.  Sakavia. 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 

937 

Se  dispone  que  la  aldea  de  Hin- 
capié, jurisdicción  de  San  Mi- 

guel Petapa,  pase  alúdela  Vi- 
lla de  Guadalupe 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre 
de  1920. 

Con  vista  del  expediente  res- 
pectivo y  del  dictamen  fiscal, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  aldea  de  Hincapié,  ju- 
risdicción de  San  Miguel  Petaoa, 

pase  a  la  de  la  Villa  de  Guadalu- 
pe, de  este  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  <W  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

A.  A.  Saravia. 

Comité  para  la  introducción  del 
agua  a  Xenacoj 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  el  siguiente  Comité 
para  la  introducción  del  agua  po- 

table al  municipio  de  Xenacoj, 
departamento  de  Sacatepéquez : 

Presidente,  Alcalde  1?    Muni- 
cipal; 

Vocal  1",  don  Gabriel  Chile; 

Vocal  2  ,  don  José  Aquino; 
Vocal  3-,  don  Pedro  Tuy; 
Tesorero,  don  Miguel  Asij ;  y 
Secretario,  don  Mateo  Sacul. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

i  i  ario  de  Estado  en  el  Despacho 
do  Gobernación  y  Justicia. 

A.  A.  Saravia. 

Se  comprará  un  terreno  destina- 
do a  la  construcción  de  casas 

para  obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1"— Que  la  Tesorería  Nacional, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  diez  y  nueve  mil  setecientos 
sesenta  y  dos  pesos  ($19,762.00) 
oro  americano,  para  pagar  a  los 
herederos  de  doña  Mercedes  Ma- 

rín v.  de  Carrillo,  el  valor  de 
39,524  varas  cuadradas  del  terre- 

no denominado  "Potrero  de  Ca- 
rrillo", situado  en  esta  ciudad, 

que  han  sido  compradas  por  el 
Gobierno,  a  razón  de  cincuenta 
centavos  oro  americano,  vara 
cuadrada,  con  destino  a  la  cons- 

trucción de  casas  para  obreros;  y 
2 —Autorizar  al  Agente  Pro- 

motor Fiscal,  Licenciado  don  Ma- 
nuel Zeceña  Beteta,  para  que,  en 

nombre  del  Gobierno,  acepte  la 
venta  de  la  mencionada  porción 
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de  terreno;  debiendo  la  corres- 
pondiente escritura  efectuarse 

ante  el  Escribano  del  Gobierno. 

Comuniqúese. 

-l>.lc  en  el 

DMpacbo  di 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  mensual  para  gastos 
escritorio  de  las  Juntas  De- 

partamentales de  Agricultura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  25  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  las  respectivas  Adminis- 
traciones de  Rentas,  con  ca. 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, y  desde  octubre  próximo 

entrante,  eroguen,  mensualmen- 
te.  la  suma  de  cien  pesos  ($100) 

que  se  asignan  para  gastos  de 
torio  de  las  Juntas  Depar- 

tamentales de  Agricultura. 

.mÍQuese. 

F.  (  6  B. 

Herrera. 

luncia  qu    P 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  septiembre 
de  1920. 

Traída  a  la  vista  la  renuncia 
que  de  los  cargos  de  Secretarios 
de  Estado  han  presentado  los 
señores  Licenciados  don  Alberto 

Meneos  y  don  Adalberto  A.  Sa- 
ravia,  Ingeniero  don  Félix  Cas- 

tellanos y  señores  don  Luis  Pe- 
dro Aguirre  y  don  Emilio  Es- camilla, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aceptar  las  renuncias  expre- 
sadas, complaciéndose  en  rendir 

a  los  señores  Ministros  dimiten- 
ies,  los  más  debidos  agradeci- 

mientos por  los  importantísimos 
servicios  que  han  prestado  a  la 
República  en  circunstancias  anor- 

males, difíciles  y  de  gran  tras- 
cendencia para  el  país,  y  en  los 

que  han  demostrado  la  mayor  so- 
licitud, competencia  y  acendrado 

patriotismo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

H.  Ai  RAHAM  Cahks 

i  Repúbi 

Palacio  del   Poder  E] 
Guatemala,    27    de  :nbre 
de  19 

Debiéndose  organizar  el    Ga- 
te  para  la  prosecución  legal 
iobierno  en  la    forma    que 

prescribe    la    ley    Constitutiva, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 

Nombrar  Secretarios  de  Esta- 
do a  las  siguientes  personas: 

En  el  Despacho  de  Relaciones 
Exteriores,  al  señor  don  Luis  P. 
Aguirre; 

En  el  Despacho  de  la  Guerra, 
al  señor  don  Emilio  Escamilla; 

En  el  Despacho  de  Fomento, 
al  señor  Ingeniero  don  Félix 
Castellanos; 

En  el  Despacho  de  Goberna- 
ción y  Justicia,  al  señor  Licen- 

ciado don  José  Vicente  Mar- 
tínez; 

En  el  Despacho  de  Instrucción 
Pública,  al  señor  Doctor  don  Jo- 

sé Guillermo  Salazar; 
En  el  Despacho  de  Hacienda 

y  Crédito  Público,  al  señor  Li- 
cenciado don  José  A.  Medrano; 

En  el  Despacho  de  Agricultu- 
ra, al  señor  don  Antonio  Bous- 

cayrol. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  excita  el  patriotismo  del  Li- 
cenciado don  Manuel  Martínez 

Sobral  para  que  continúe  des- 
empeñando la  Subsecretaría 

de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  renuncia  presentada 
por  el  Licenciado  don  Manuel 
Martínez  Sobral,  del  cargo  de 
Subsecretario  del  Ministerio  de 

Hacienda  y  Crédito  Público,  y 
atendiendo  a  la  actividad  y  pa- 

triotismo que  en  el  ejercicio  del 
cargo  ha  empleado  el  Licenciado 
Martínez  Sobral, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

No  aceptar  la  renuncia  pre- 
sentada, y  le  excita  el  patriotis- 

mo para  que  continúe  desempe- 
ñando dicho  cargo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  General  Jel  Gobierno, 

H.  Abraham  Cabrera. 

Se  excita  el  patriotismo  del  Li- 
cenciado don  Federico  O.  Sa- 

lazar, para  que  continúe  des- 
empeñando la  Subsecretaría 

de  Gobernación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  septiembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

No  aceptar  la  renuncia  presen- 
tada por  el  Licenciado  don  Fede- 

rico Ó.  Salazar,  del  cargo  de  Sub- 
secretario de  Gobernación  y  le 

excita  el  patriotismo  para  que 
continúe  desempeñando  dicho 
cargo. 

Comuniqúese. Herrera. 
El  Subsecretario  General  del  Gobierno, 

H.  Abraham  Cabrera. 
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Se  dispone  que  durante  la  au- 
sencia del  Licenciado  José  Vi- 
cente Martínez  se  haga  cargo 

del  Despacho  de  Gobernación 
y  Justicia,  el  Subsecretario  del 
ramo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  durante  la  ausencia  del 
señor  Ministro  de  Gobernación 
y  Justicia  Licenciado  don  José 
Vicente  Martínez,  se  haga  cargo 
del  Despacho  el  Subsecretario 
del  ramo  Licenciado  don  Federi- 

co O.  Salazar. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

H.  Abra  mam  Cabrera. 

Se  restablece  la  plaza  de  Inspec- 
tor General  de  ¡impresas  l 

iri  nombra  persona  que 
la  desempí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,     29    de  septiembre 

;20. 

El    Presidente    Constitucional 
:  República 

ACUERDA: 

1 — Restablecer  la  plaza  de 
Inspector  General  de  Empresas 
El--  y 

2  — Nombrar  para  el  desempe- 
ño de  ese  puesto  a  don  Carlos 

Markwordt,  con  la  dotación  men- 

sual de  un  mil  quinientos  pesos 
($1,500.00),  que  erogará  la  Te- 

sorería Nacional,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  K>t.i.l..  en  el 
Despacho  di 

F.  Castella-nos  B. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ame- 
rican Bosch  Magneto  Corpora- 

tion", de  la  ciudad  de  Spnngfield, 
Estado  de  Massachusetts,  colec- 

tividad organizada  bajo  las  leyes 
del  Estado  de  Nueva  York,  Es- 

tados Unidos  de  América,  una 
marca  de  fábrica  usada  en  apa- 

ratos eléctricos  y  que  consiste  en 
un  monograma  formado  por  las 

.  6,  constituyendo  ambas 
3  un  círculo  y  en  medio  una 

cabeza  de  "chauffeur" 
ulta:  que  en  las  diligencias 
das  al  efecto,  se  llenaron  los 

requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  ste  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

reción  General  de  Industrias  y 
Comercio   encargada  d 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Maria-no  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
De  Vilbiss  Manufacturing  Com- 
pany",  de  la  ciudad  de  Toledo, 
Estado  de  Ohio,  colectividad  or- 

ganizada bajo  las  leyes  de  dicho 
Estado,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  deno- 

minada %"De  Vilbiss",  para  ser usada  eñ  atomizadores  y  fuelles 
para  polvos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  r-1  Subsecretario  del  ramo, 

Maria-no  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud,  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
De  Vilbiss  Manufacturing  Com- 
pany",  de  Toledo,  Estado  de 
Ohio,  colectividad  organizada  ba- 

jo las  leyes  de  dicho  Estado,  Es- 
tados Unidos  de  América,  la  mar- 

ca de  fábrica  "Oblo",  usada  en 
bulbas  de  hule  para  instrumen- 

tos quirúrgicos  y  dentales, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
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la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del 

ramo, 
POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
rimo 

Mariano  F.  García. 
OSclal  Mi 

Se  dan  por  terminadas  las  m 

nes  que  respectivamente  se  en- 
comendaron a  los  señores  Li- 

jos don  Faustino  Padi- 
lla y  don  Buenaventura  Eche- 

Gobiernos  de 
Costa  Rica  y  ua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  por  terminadas  las  misio- 
nes que  respectivamente  se  en- comendaron ante  los  Gobiernos 

de  Costa  Rica  y  Nicaragua,  a  los 
señores  Licenciados  don  Fausti- 

no Padilla  y  don  Buenaventura 
Echeverría,  a  quienes  se  dan  las 
debidos  agradecimientos  por  los 
servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  ido  y  del  Dwpavbu 

de   RtlaCJMW  Kx'.er torea, 

L.  P.  AGUIRRE. 

Se  asigna  al  Coronel  ciudadano 
Ciríaco  Rodas,  la  pensión  de 
$500  mensuales  por  ser  solda- 

do veterano  de  1871 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Estando  debidamente  compro- 
bado que  el  Coronel  ciudadano 

Ciríaco  Rodas,  padre,  es  soldado 
veterano  de  1873  y  que,  como  tal, 
militó  en  las  huestes  libertado- 

ie  aquel  entonces, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men emitido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno, 

ACUERDA: 

Asignar  al  Coronel  ciudadano 
Ciríaco  Rodas,  padre,  la  pensión 
mensual  de  quinientos  pesos 

($500.00)  moneda  del  país,  can- 
tidad que  erogará  la  Administra- 

ción de  Rentas  del  departamen- 
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to  de  Suchitepéquez,  compután- 
dose dicha  pensión  desde  el  día 

de  mañana. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  .-.    litarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  registran  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Uni- 
ted States  Rubber  Company", 

de  la  ciudad  de  New  Brunswick, 

Estado  de  New  Jersey,  corpora- 
ción organizada  bajo  las  leyes  de 

dicho  Estado,  Estados  Unidos  de 
América,  la  marca  de  fábrica 

"Uskide",  usada  en  suelas  para 
zapatos  hechas  de  hule  y  de 
fibra, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

Maria-no  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Dunlop  Rubber  Company,  Limi- 

te", de  Dunlop  House,  N"  1,  Al- 
bany  Street,  Regents  Park,  Lon- 

dres, N.  W.  I.,  Inglaterra,  la  mar- 
ca de  fábrica  "Warwick",  usada 

en  llantas  de  hule  o  en  que  el 
hule  predomina, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
SubaecroUrlo  dol  ramo. 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  los  señores  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany  y  don  Jerónimo 
Figueroa,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante 
Seager,  Evans  y  Cía.,  Limited, 
de  Millbank  Distillery,  2,  Gross- 
venor  Road,  Londres,  S.  W.,_  In- 

glaterra, la  marca  de  ,  fábrica 

"Seager's",  usada  en  bebidas  es- 
pirituosas y  cordiales, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del 

ramo, 
POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
>acho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

5ub»Bcret»rlo<lcl  ramo, 

Mariano  F.  García, 
ofl.-lal  Mu. 

Nómbrase  Subsecretario  de 
Fomento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario  del 

Ministerio  de  Fomento,  con  el 
sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a  don 
Mariano  F.  García, 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herí 

'risión  de  Mujeres  de  ' 
piial  pasa  a 

Ministi 

y  Jiut'u  ia Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 



REPÚBLICA   DE   GUATEMALA 046 

Con  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  la  capital, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que  la  Prisión  de  Mujeres,  que 
ha  dependido  hasta  el  presente 
de  esa  Corporación,  pase  a  ser 
dependencia  del  Ministerio  de 
Gobernación  y  Justicia.  El  pre- 

sente surtirá  efecto  desde  el  Io 
de  octubre  próximo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia* 
encardado  del  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Mazatenango  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Mazatenango,  para  cobrar  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  derechos  de  propiedad 
de  una  paja  de  agua  .  .  .  $500 

Por  canon  de  agua,  al  año    120 
Por  matrícula  de  fierros  pa- 

ra herrar  ganado  ....     100 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año         50 
Por  matrícula  de  carretas  y 

carreteros,  al  año   .    .    .     100 

Por  matrícula  de  automó- 
viles, al  año   $  75 

Por  matrícula  de  carruajes, 
al  año        50 

Por  matrícula  de  buhone- 
ros, al  año         50 

Por  poste  de  ganado  mayor      50 
Por  poste  de  ganado  menor      50 
Por  licencia  para  serenatas      25 
Por  licencia  para  rótulos  vo- 

lantes, al  mes        10 
Por  destace  de  cerdos,  ca- 

da cabeza   |  .   .        5 
Por  cada  hotel  o  casa  de 

huéspedes,  al  mes  ...      50 
Por  cada  mesón,  al  mes  .       25 
Por  cada  casa  de  préstamos, 

al  mes       200 
Por  cada  mesa  de  billar,  al 

mes        60 

Por  contribución  de  Orna- 
to, al  año         10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  SubMereterto  d«  Gobernación  y  JusttoU, 

encwadodel  n«sj,acho, 

Federico  O.  Salazar. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The De  Vilbiss  Manufacturing  Conj- 
pany",  de  la  ciudad  de  Toledo, 
Estado  de  Ohio,  colectividad  or- 

ganizada bajo  las  leyes  del  Esta- 
do referido,  Estados  Unidos  de 

América,  una  marca  de    fábrica 



RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

denominada  "Atomer"  para  ser 
usada  en  atomizadores  y  nebuh- 
zadores, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  dispos;- 
ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Pub*»  »mo. 

Mariano  F.  García, 
i  i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Teófilo  Cemborain,  en 
concepto  de  socio  administrador 
de  la  sociedad  "Passarelli,  Gar- 

cía y  Cía",  de  esta  ciudad,  reía 
tiva  a  que  se  registre  a  favor  de 
dicha  sociedad,  una  marca  de  fá- 

brica denominada  "La  Moda  Ele- 
gante", usada  en  artículos  de sastrería, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Por  el  í 

Mariano  F.  García, 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala.    30    de    septiembre 
de  1920. 

Vista   la   soliciaud   presentada 

por  los  señores  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany  y  don  Jerónimo 
Figueroa,  relativa  a  que 
tre  a   favor  de   su   pe 

"Samuel  Kirk  &  Sons  Limited". 
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del  N"  39  Well  Street,  Nraford, 
Yorkshire,  Inglaterra,  una  mar- 

ca de  fábrica  usada  en  paños  y 
casimires  de  lana,  algodón  y 
pelo, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "The 
De  Vilbiss  Manufacturing  Com- 

pany",  de  la  ciudad  de  Toledo 
Estado  de  Ohio,  colectividad  or- 

ganizada bajo  las  leyes  de  dicho 
Estado,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, una  marca  de  fábrica  deno- 
minada "Atlas",  para  ser  aplica- 

da a  polvos,  atomizadores  y  ne- bulizadores, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Por  el  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García, 
Oficial  Mayor. 

Se  nombra  Secretario  de  la  Lega- 
gación  de  Guatemala  pn  La 
Habana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  octubre  de 1920. 
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El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  don  Víctor 

Sánchez  Robles,  Secretario  de  la 
Legación  de  Guatemala  en  La 
Habana,  con  el  sueldo  de  dos- 

cientos pesos  oro  americano, 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

L.  P.  Aguirre. 

Se  suprimen  las  Policías  especia- 
les de  Sanidad  y  Tolerancia, 

asumiendo  las  atribuciones  de 
ellas,  la  Policía  Urbana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  octubre  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  circunstancias  econó- 
micas de  la  Nación  no  permiten 

al  Gobierno  el  sostenimiento  de 

los  diferentes  Cuerpos  de  Poli- 
cía que  actualmente  existen  y 

que  se  crearon  atendiendo  a  ne- 
cesidades del  momento; 

Que  la  Policía  Urbana  está  ya 
debidamente  organizada  y  en  ap- 

titud de  desempeñar  las  atribu- 
ciones confiadas  a  Jas  Policías 

especiales  establecidas 
hoy; 

Que  por  otra  parte  la  expe- 
riencia aconseja  unificar  la  ac- 

ción de  la  Policía,  en  vez  de  di- 
vidirla, para  que  pueda  cumplir, 

sin  obstáculo  de  ninguna  cíase, 

I  el  deber  primordial  de  asegurar 
i  el  ejercicio  de  los  derechos    de 
los  habitantes, 

POR  TANTO; 

ACUERDA: 

1 — Desde  la  presente  fecha 
quedan  suprimidas  las  Policías 
especiales  de  Sanidad  y  Toleran- 

cia, asumiendo  las  atribuciones 
de  cada  una  de  ellas,  la  Policía 
Urbana. 

2 — Con  el  presupuesto  corres- 
pondiente a  dichas  Policías  es- 

peciales se  irá  atendiendo  a  las 
necesidades  de  la  Policía  Urba- 

na para  lograr  su  completa  or- 
ganización y  equipo,  así  como  el 

aumento  del  número  de  Agen- 
tes a  juicio  del  Ministerio  de  Go- 

bernación y  Justicia. 
3" — Los  Directores  respectivos 

entregarán,  por  inventario,  a  la 
Dirección  General,  los  muebles, 
útiles  y  enseres  que  tuvieren  en 
su  poder,  dando  cuenta  de  1. 
verificado  dicha  entrega  a  la 
Secretaría  de  Gobernación. 

Comuniqúese. 
Hi  khera. 

"crt-urte  de  <»orwrn*rMn  y  .!< 

rn.-arirail"  <:• 

Federico  O.  Salazak. 

Sobre  imporUUmn  y  ex  por  t 

de  panado 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  octubre  de  1920. 

Considerando:  que  es  un  de- ber de  todo  Gobierno  fom 
las  industrias  existentes  y 

i».  Tomo  « 

■  m#fO 
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nuevas  a  fin  de  aumentar  la  ri- 
queza del  país,  bien  sea  dando 

incremento  a  la  producción  para 
el  consumo  interno  o  para  la  ex- 

portación que  traiga  capitales 
tanto  más  necesarios  cuanto  que 
la  Nación  ha  menester  de  ellos  a 
efecto  de  mantener  su  equilibrio 
económico; 

Que  la  industria  pecuaria  es 
una  de  las  que  mejor  se  adaptan 
a  las  condiciones  del  territorio  y 
de  sus  habitantes  y  que  debe  por 
consiguiente,  tomar  el  mayor  de- 

sarrollo posible  para  llegar  a  ser 
una  fuente  de  producción  que 
responda  a  las  aspiraciones  del 
país, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Artículo  1" — El  Gobierno  reem- 
bolsará todos  los  gastos  ocasiona- 

dos en  Guatemala,  desde  el  des- 
embarque hasta  la  estación  de 

su  destino,  de  todo  animal  regis- 
trado en  su  país  de  origen,  vacu- 

no, porcino,  bovino  y  caballar 
que  se  importe  como  repro- 
ductor. 

El  importador  que  desee  gozar 
de  la  franquicia  expresada  en  el 
párrafo  anterior,  deberá  exhibir 
en  la  oficina  que  se  designe,  los 
certificados  de  registro,  así  co- 

mo los  atestados  de  sanidad  de 
los  sementales,  debidamente  le- 

galizados en  un  Consulado  de 
Guatemala  y  los  comprobantes 
de  los  gastos  efectuados;  advir- 

tiéndose que,  en  todos  los  casos 
de  importación  de  ganado,  el 
interesado  queda  siempre  obli- 

gado a  presentar  los    atestados 

de  sanidad  previamente  legaliza- 
dos (Acuerdo  de  29  de  agosto 

de  1919). 

Artículo  2" — Teniendo  en  cuen- 
ta las  condiciones  que  guarda  la 

ganadería  actualmente  en  Gua- 
temala, y  para  lograr  el  fin  que  se 

persigue,  sin  por  ello  perjudicar 
el  comercio  interno  de  la  Repú- 

blica, se  permite  la  exportación 
de  ganado,  para  destace,  bajo  las 
condiciones  siguientes: 

A. — Se  podrá  exportar  ganado 
vacuno  macho,  que  pese  por  lo 
menos  800  libras  en  el  puerto  de 
embarque  o  estación  terminal  de 
Guatemala; 

B. — Con  destino  al  pago  del 
personal  que  se  emplee  y  gastos 
que  se  ocasionen  con  ese  motivo, 
se  pagará  por  la  exportación  de 
cada  cabeza,  dos  pesos  oro  ame- ricano; 

C. — Las  personas  que  deseen 
exportar  ganado,  deberán  dirigir- 

se al  Ministerio  respectivo  para 
llenar  los  requisitos  siguientes: 

a)  Examen  sanitario  del  ga- 
nado, y  su  limpieza  en  cuanto  a 

parásitos  de  toda  especie; 
b)  Todo  envío  de  ganado  de- 

be ir  acompañado  de  la  carta  de 
venta  correspondiente,  expresan- 

do el  número  de  cabezas,  su  peso 
por  cada  animal,  marcas  y  fierros 
del  último  dueño  en  el  país. 

Artículo  3" — Queda  libre  de 
todo  gravamen  la  exportación  de 
ganado  destazado,  en  la  misma 
indicación  de  peso  a  que  se  refie- 

re el  inciso  A  del  artículo  anterior. 
Artículo  4° — Las  concesiones 

que  se  den  a  los  iniciadores  de 
nuevas  industrias  en  este  ramo, 
se  regirán  por  la  ley  de  Patentes 
y  Concesiones. 



Artículo  5' — Se  reitera  por  el 
presente  Acuerdo,  la  prohibición 

de  exportar  o  destazar  para  ex- 
portación, ganado  hembra. 

Artículo  6" — Los  contravento- 
res a  este  acuerdo  quedan  sujetOó 

al  comiso  del  ganado,  el  cua1- 
se  venderá  en  asta  pública,  divi- 

diéndose el  producto  de  la  vent3 

en  dos  partes  iguales:  una  a  fa- 
vor del  Fisco  y  la  otra  se  distri- 

buirá entre  los  que  hayan  practi- 
cado el  comiso  de  referencia. 

Articulo  7" — Quedan  deroga- 
das las  disposiciones  gubernati- 
vas de  19  de  junio  de  1900  y  21 

de  febrero  de  1906,  en  cuanto 

se  opongan  a  la  ejecución  del 
presente  Acuerdo. 

Comuniqúese. 
Herrera 

«vmarto  de  Kstado  ea  el 

,  .ícbode  Focn- 

F.  Castella-nos  B. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Facultar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Contribuciones  para  que 

perciba  el  impuesto  correspon- 
diente, y  a  la  Dirección  General 

de  Cuentas  para  que,  con  pre- 
sencia de  la  constancia  de  pago 

del  impuesto,  haga  sellar  con  el 
sello  de  veinticinco  centavos,  nu- 

merar y  registrar  el  papel  que  lle- 
ven los  interesados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Medrano. 

Se  faculta  a  la  Dirección 
ral  de  Contribuciones  y  a  la 

■  ritas  para  suplir  el  pt 
sellado  de  25  cenia 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    4    de    octubre 
1920. 

Habiendo  manifestado  la  Di- 
rección General  de  Contribucio- 

nes que  se  ha  agotado  la 

cia  de  papel  sellado  de  veinticin- 
co centavos,  para  uso  de  los  No- 

tarios, y  pedido  la  autorización 
necesaria  para  los  efectos  que 
adelante  se  indican, 

hirán  so- licitudes sobre  indemnización 
OS  sufridos  con  motivo 

xbrü 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  octubre  de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  consideración 

que,  del  ocho  de  abril  a  la  fecha, 
han  transcurrido  seis  meses, 

tiempo  suficiente  para  haber  pre- 

ies  sobre  in- 
demnización de  daños  ma- 

les y  personales  sufridos  con 
motivo  de  los  sucesos  políticos  y 

militares  de  aquella  época,  ocu- 
rridos en  es:  . !  y  en  los  de- 

partamentos de  la  República. 
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ACUERDA: 

Que  desde  el  ocho  del  mes  er¡ 
curso  no  se  reciban  las  solicitu- 
des  sobre  indemnización  de  da 
ños   de   que  ha   hecho   mérito 

Comuniqúese. 

■arlo  de  Estado  en  el 
DeSDMbO  de  la  «ím'rra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera 

Se  establece  una  Oficina  Posta 

en  la  Estación  "jalapa" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  octubre  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constituciona 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  y  lo  informado  po; 

el   Director   General  del   ramo, 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  una  Oficina 
Postal  de  tercer  orden,  en  la  esta- 

ción de  "Jalapa",  del  Ferrocarril 
de  Guatemala,  y  que  al  emplea- 

do que  la  desempeñe  se  le  asig- 
ne el  sueldo  mensual  de  trescien- 
tos pesos  ($300.00)  que  erogará 

la  Administración  de  Rentas  de) 

departamento  de  Jalapa,  con  car- 
go a  Gastos  Extraordinarios  de 

Fomento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  «le  Estado  en  el 
Despacho  de  Focie 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Registro  de  una  marca  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  octubre  de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registra 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
De  Vilbiss  Manufacturing  Com- 
pany",  de  Toledo,  Ohio,  colec- tividad organizada  bajo  las  leyes 
de  dicho  Estado,  Estados  Unidos 
de  América,  la  marca  de  fábrica 
"Perfumizer",  usada  en  atomiza- 

dores y  nebulizadores, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  poi 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  dei ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  ei 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi 

ción  gubernativa  de  fecha  0  qc 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  ei 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese 
Castellanos  B. 

- 

Mariano  F.  García. 
■  m  iyor. 
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Se  aprueba  el  contrato  celebrado 
entre  Id  Municipalidad  de  San- 

ta Lucia  Cotzumalguapa  y  el 
Gerente  de  la  Empresa  Eléctri- 

ca de  aquella  población 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  octubre  de  1920. 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  la  Municipalidad  de 

Santa  Lucía  Cotzumalguapa,  de- 
partamento de  Escuintla,  y  el 

Doctor  don  Francisco  Salazar, 
en  concepto  de  Gerente  de  la 
Empresa  Eléctrica  de  aquella  po- 

blación, en  virtud  del  cual  este 
último  se  compromete  a  suminis- 

trar el  alumbrado  eléctrico  para 
la  citada  localidad  y  con  vista  del 
informe  emitido  por  el  Jefe  Polí- 

tico respectivo  y  del  dictamen 
del  Fiscal  del  Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  once  artículos  de 
que  se  compone  el  referido  con- 

trato, con  las  modificaciones  si- 
guientes: 

El  artículo  10  quedará  así: 

"Para  la  instalación  respectiva 
y  suministro  de  alumbrado  eléc- 

trico y  fuerza  motriz,  la  Empre- 
sa se  sujetará  a  las  disposiciones 

que  contienen  el  Código  Telegrá- 
fico y  Telefónico  y  el  Reglamen- 

to de  Empresas  Eléctricas;  y  por 
lo  que  respecta  al  teléfono,  a 
cumplir  con  las  prescripciones 
establecidas  sobre  el  particu 
a  pagar  los  impuestos  correspon- 
dient 

El  artículo  11  quedará  así: 
"Este  contrato  entrará  en  vigor 
al  ser  aprobado  por  Acuerdo  gu- 

bernativo; debiendo  elevarse  a 

escritura  pública." 
Comuniqúese. 

rQ  f  1 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Sí'  autoriza  a   la  Municipalidad 
Pueblo  Nuevo  para  cobrar 

unos  arbitrios 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Pueblo  Nuevo,  del  departa- 
mento de  Retalhuleu,  para  que 

cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $25 
Por  poste  de  ganado  menor    10 

Por  derechos  para  zaraban- das      50 
Por  matrícula  de    carretas, 

durante  un  año   40 

Comuniqúese. 
Ill  KRERA. 

o  O.  Salazar. 

lacio  del   Pode  :vo: 
Guatemala.  7  de  octubre  de  1920. 
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Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  Gon- 
zález Campo,  relativa  a  que  se 

registre  a  favor  de  sus  poderdan- 

tes "The  White  Company",  y 
"The  White  Motor  Company", 
corporaciones  hermanas  domici- 

liadas en  la  ciudad  de  Cleveland, 
Condado  de  Cuyahoga,  Estado 
de  Ohio,  oganizadas  bajo  las  le- 

yes de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  las  marcas 

de  fábrica  "White",  usada  en 
tractores,  automóviles,  y  en  to- 

da clase  de  maquinaria;  y  "Alca- 
traz", usada  en  radiadores  de 

tractores  y  de  automóviles,  res- 
pectivamente, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  dos  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Por  el  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 
Oücial  Mayor. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

Traído  a  la  vista  para  su  apro- 
bación el  expediente  de  remedi- 

da del  terreno  "El  Guayabal", 
situado  en  jurisdicción  de  San 
Jerónimo,  departamento  de  ia 
Baja  Verapaz,  y  de  la  pertenen- 

cia de  don  Domingo  Beltetón, 
Aparece:  que  practicadas  por 

el  Agrimensor  Gerardín  Maza- 
riegos  las  operaciones  de  medida 
del  terreno  mencionado,  éstas 
acusan  una  extensión  total  de 
una  caballería,  sesenta  y  tres 
manzanas,  4,681  varas  cuadra- 

das, y  como  exceso  la  fracción 
de  manzanas  y  varas  cuadradas 
que  se  apunta, 

Considerando:  que  las  referi- 
das operaciones  han  sido  revi- 

sadas y  aprobadas  por  la  Oficina 
de  Revisión  General  y  aunque 
don  Felipe  y  don  Manuel  de  la 
Peña  no  quisieron  suscribir  las 
actas  correspondientes  por  su 
falta  de  conformidad,  su  negati- 

va no  fué  fundada  en  causa  jus- 
ta, toda  vez  que  consta  en  autos 

su  citación  legal  en  tiempo  y  for- 
ma para  la  medida, 



HE    LEYES 

Considerando:  que  oído  el  pa- 
recer del  Fiscal  del  Gobierno,  el 

:nen  de  este  funcionario  es 

favorable  a  la  aprobación  que  se 
ha  pedido, 

POR  TANTO; 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República. 

ACUERDA: 

Concederla  al  expediente  de 

medida  de  que  se  ha  hecho  mé- 

rito, y  previo  el  pago  de  los  de- rechos fiscales  correspondientes 
a  razón  de  doscientos  cincuenta 

pesos  caballería,    la    Escribanía 
.Jobierno  extienda  en    favor 

Beltetón  el  título    de 

ición  del  exceso  encon- 
trado.   Notifíquese  y  repóngase 

el  papel. 
Herí 

:<ico  O.  Salazar. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

Jacinto  Barillas,  han  sido  revi 

das  y  aprobadas  por  la    Oficina 
de  Revisión  General,    acusando 

ra  el  inmueble  medido  una  su- 
cie  de  treinta     caballerías, 

¡cuenta  y  nueve  manzanas  y 
.'39  varas  cuadradas,  que  com- 

bada con  el  área  titulada    da 
.no  exceso  a  componer  con  el 

seo,  una  extensión  de  cincuen- 
ta y  nueve  manzanas  y  5,140  va- 

ras  cuadradas:    que   aunque  al 
final  de  la  medida  don  Ignacio 
Rosal   se  presentó  oponiéndose 

a  la  aprobación  de  estas  diligen- 
cias, más  tarde  y  en  unión  del 

esposo  de  la  señora  Caballero  de 

•¡a,  ante  la  Jefatura    Polí- 
tica de  Zacapa,  reconoció  y  acep- 

tó como  buena  la  medida  pr 

:ada  por  el  Ingeniero  Barillas, 
ofreciendo  respetar  los  mojones 

y  linderos  antiguos  tomados  co- 
mo base  para  las  operaciones  por 
ultimo  Agrimensor, 

Considerando:  que  se  han  lle- 
•  ido  todas  las  formalidades    le- 

s  en  este  expediente    y  que 
..¡cal  del  Gobierno  opina  por 

i  probación, 

Traída  a  la  vista  para  resolver 

con  los  -  que  corres- 
i    que    hace :o  de 

da  aprobación  a  las 
finca  de  su  pro- 

Ceci- ■ 
■ 

:mpo  por    el  Ingeniero    don 

POR  TANTO; 

El    Presidente    C 

ACUI 

Concederla,  y  que  previo 
o  encontrado 

de  doscient 
aballen 

ierno  ex 

i  de  este  fa" 

vor  de  doña  Cecilia  Martín  Ca- 
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ballero  de  Urrutia  para  que  lo 
pueda  inscribir  a  su  favor  en  el 
Registro. 

Hágase  saber  y  repóngase    el 
papel. Herrera. 

■ 
■ 

,  Federico  O.  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

Visto  por  motivo  de  su  apro- 
bación el  expediente  de  remedi- 

da del  terreno  nombrado  "El 
Nacimiento",  ubicado  en  juris- 

dicción municipal  de  Santa  Ma- 
ría de  Jesús,  departamento  de 

Sacatepéquez,  y  de  la  pertenen- 
cia de  don  Segastíán  Castillo, 

Aparece:  que  practicadas  las 
operaciones  de  campo  por  el 
Agrimensor  don  Carlos  Moreira, 
fueron  sometidas  a  la  revisión  de 

la  Oficina  respectiva  y  aproba- 
das técnicamente,  dando  por  re- 

sultado para  el  raíz  medido  una 
'extensión  de  nueve'  caballerías, 
treinta  y  ocho  manzanas,  2,387 
varas  cuadradas,  que  contiene, 
comparada  con  la  superficie  ti- 

tulada, un  exceso  de  dos  caballe- 
rías, treinta  y  ocho  manzanas  y 

1,116  varas  cuadradas  a  compo- 
ner con  el  Fisco,  a  razón  de  dos- 

cientos cincuenta  pesos  cab 
ría,  que  habiéndose  dado  au- 

diencia ai  representante  de  la 
señorita  María  Samayoa,  como 

propietaria  de  la  finca  "Nativi- 
dad", y  colindante  del  terreno 

medido,  se  ha  evacuado  la  au- 
diencia manifestando  su  confor- 

midad •  siempre  que  el  terreno 
de  que  se  trata,  reconozca  como 

lindero  el  barranco  que  nombra 
Barranca  Honda,  y  que  es  el 
mismo  fijado  por  los  títulos  de 
propiedad  de  la  señorita  Sama- 

yoa, Considerando:  que  se  han  lle- 
nado los  trámites  legales  en  este 
diente  y  que  en  consecuen- 
procedé  su  resolución  favo- rable, 

POR  TANTO; 

Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

robar  las  operaciones  del 
Ingeniero  Moreira,  en  la  remedi- 

do "El  Nacimiento" 
y  adjudicar  a  don  Sebastián  Cas- 
tillo  el  t;:ceso  encontrado  al 
practicar  esas  operaciones. 

ncia,  previo  pago  de  los 
derechos     correspondientes,     la 

ibanía  del  Gobierno  exten- 
derá en  su  favor  el  título  que 

cede. 

Hágase  saber  y  repóngase    el 

papel. 
Herrera. 

ico  O.  Salazar. 

)  del   Poder  Ejecutivo: 
octubre  de 

para  resolver  en  defini- 
tiva las  diligencias  de  reme 

ruselas",  ubicada 
la  jurisdicción  municipal  de 

Retalhuleu,     departamento     del 
mismo  nombre,  y  de  la  pertenen- 

cia de  don  Adolfo  Vlaminsck, 
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Resulta:  que  las  operaciones 

técnicas  practicadas  por  el  Inge- 
niero Adolfo  Alejos,  revisadas  y 

aprobadas  por  el  Revisor  Gene- 
ral, dan  para  el  inmueble  medido 

una  extensión  de  tres  caballerías 
cincuenta  manzanas,  4,522  varas 

cuadradas,  y  como  exceso  vein- 
tiséis manzanas  4,859  varas  cua- 

dradas a  componer  con  ei  Fisco, 
a  razón  de  quinientos  cincuenta 

pesos  caballería,  máximum  ofre- 

cido  por   el   propio   sol-citante, 
Considerando:  que  se  han  lle- 

nado todas  las  formalidades  le- 

gales del  caso  y  que  no  hay  nin- 
guna cuestión  a  resolver,  pues  la 

que  pudo  surgir  por  motivo  del 
lindero  con  la  finca  Santa  Rita, 
fué  solucionada  en  el  campo  por 
el  facultativo  que  hizo  la  medida, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  su  aprobación  a  la 
remedida  de  que  se  hace  mérito, 

y  adjudicar  al  señor  Vlaminsck, 

propietario  de  la  finca  "Bruse- 
las", el  exceso  encontrado  a  ra- 

zón de  quinientos  cincuenta  pe- 
sos caballería,  debiendo  pagarse 

este  impuesto  previamente  al  tí- 
tulo que  para  su  registro  expe- 
dirá la  Escribanía  del  Gobierno. 

Notifíquese  y  repóngase  el 

papel. Herrera. 

y\  -  .t»v  •  r-  '»r¿'>   !   I*  rn  v    .11  ;  Ju-»ll'"lfc, 

o  O.  Salazaü. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 

¡  Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

Vista  para  resolver,  con  los 
i  antecedentes  en  que  se  informa 
'  la  solicitud  de  Francisca  Her- 

nández viuda  de  Reyes,  contraí- 
da a  que  se  dicte  acuerdo  de 

aprobación  de  la  remedida  y  lo- 
tificación  del  terreno  "Las  Laji- 
tas",  perteneciente  a  los  herede- ros de  doña  Rosalía  Morales  y 

ubicado  en  la  jurisdicción  muni- 
cipal de  San  Miguel  Petapa,  de- 

partamento de  Amatitlán;  y 

Apareciendo:  que  las  opera- ciones de  medida  practicadas  por 

el  Agrimensor  don  Santiago  Ro- 
mero, han  sido  aprobadas  por  la 

Oficina  de  Revisión  General; 
que  dichas  operaciones  arrojan 

para  la  superficie  medida  una  ex- tensión de  ocho  caballerías,  trece 

manzanas  y  3,288  varas  cuadra- 
das, sin  exceso  ninguno  a  com- 

poner, de  conformidad  con  los 

títulos  de  propiedad,  la  cual  su- 
perficie ha  sido  dividida  y  loti- 

ficada en  parcelas  de  dos  caba- 
llerías, cuarenta  y  siete  manza- 

nas y  4,974  varas  cuadradas  para 
los  herederos  Ángel  Reyes,  Feli- 

pa Reyes  y  la  peticionaria,  en 
concepto  de  tutriz  natural  de  los 
herederos   de   Catarino    Reyes, 

POR  TANTO; 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA:- Conceder  su  aprobación  a  la 
medida  de  que  se  trata  y  que  la 

Escribanía  d»l  Gobierno  cxhtn- 
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da  en  favor  de  los  interesados,  la 
copia  certificada  que  correspon- 

de. Hágase  saber  y  repóngase 
el  papel. 

Herrera. 
£1  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia, 

enmarcado  del  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  octubre  de  1920. 

Vista  para  su  resolución  la  so- 
licitud que  hace  don  Domingo 

Sosa,  contraída  a  que  se  le  adju- 
dique el  terreno  baldío  "Estre- 

cho", situado  en  Puerto  Barrios, 
departamento  de  Izabal;  y 
Apareciendo:  que  en  el  expe- 

diente que  se  formó  con  tal  ob- 
jeto, se  ha  establecido  la  calidad 

de  baldío  del  expresado  terreno, 
cuya  primitiva  denuncia  fué  he- 

cha y  abandonada  por  don  Ma- 
riano Morales;  que  las  operacio- 

nes de  medida  practicadas  por  el 
Ingeniero  don  Manuel  Rodríguez 
Castillejo  y  don  Juan  B.  Padilla, 
esta  última  con  el  objeto  de  lo- 

calizar exactamente  la  posición 
del  terreno  con  respecto  a  la  cos- 

ta atlántica  que  le  sirve  de  lin- 
dero, han  sido  revisadas  y  apro- 
badas, dando  como  extensión  pa- 

ra el  baldío  denunciado  una  su- 
perficie de  1  caballería,  28  man- 

zanas y  3  varas  cuadradas,  des- 
pués de  deducir  la  parte  que  co- 

rresponde a  la  zona  de  reserva 
en  favor  del  Estado,  según  infor- 

me del  Revisor  General,  y  que 
se  han  llenado  por  otra  parte  to- 

das las  formalidades  legales;  ha- 
biendo ofrecido  pagar  el  intere- 

sado el  máximum  del  precio  al 
obtener  su  adjudicación, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Deferir  a  la  solicitud  del  señor 
Sosa,  adjudicando  en  su  favor  el 
baldío  denunciado  y  que  en  con- 

secuencia y  previo  pago  de  los 
derechos  fiscales  correspondien- 

tes, a  razón  de  quinientos  cin- 
cuenta pesos  caballería*  se  ex- 

tienda en  su  favor  el  título  res- 

pectivo. 
Hágase  saber  y  repóngase  el 

papel. Herrera. 
El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia, 

encargado  del  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 

Se  aprueba  el  contrato  celebrado 
entre  el  Agente  Fiscal  del  Go- 

bierno y  los  herederos  de  don 
Francisco  Lainfiesta  sobre  pro- 

piedad de  la  Tipografía  "La 
Unión"  y  la  Empresa  del  "Dia- 

rio de  Centro  América" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  octubre  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  las  doce  cláusulas  de 
que  consta  el  contrato  celebrado 
entre  el  Licenciado  don  Manuel 
Zeceña  Beteta,  en  concepto  de 
Agente  Fiscal  del  Gobierno,  y 
los  herederos  del  Licenciado  don 
Francisco  Lainfiesta,  mediante 
el  cual  el  Gobierno  de  la  Repú- 



.     • 

echo  de  pro- 

piedad sobre  la  Tipografía  "La 
Unión"  que  ya  tiene  en  su  poder 
y  el  derecho  a  la  Empresa  del 

"Diario  de  Centro-América",  sin 
limitación  alguna,  por  la  su- 

ma de  veinticinco  mil  pesos 
($25,000.00)  oro  americano,  en 
virtud  de  estar  dicho  contrato  de 

conformidad  con  las  instruccio- 
nes dadas  al  efecto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario^. 
encar^ 

Federico  O.  Salazar. 

Nómbrase  Ministro  de  Guatema- 
la en  Nicaragua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  octubre  de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al    señor    don    José 
Esteban  Sánchez,  Enviado 

traordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciario de  Guatemala  en  la  Re- 

pública de  Nicaragua. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se las  credenciales  que  corres- 

ponden. 
Herrera. 

.lora«l  D*^i 

L.  P.  Al 

biendo  necesario  para  el  me- 
jor servicio  de  las  diferentes  de- ndencias  administrativas,  el 

nombramiento  de  un  Fiscal  del 
Gobierno  más,  y  la  distribución 
del  trabajo  entre  el  antiguo  y  el 
nuevo  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  para  el  efecto,  al  Li- 
cenciado don  Víctor  M.  Estévez, 

correspondiendo  a  él  los  ramos 
de  Gobernación  y  Justicia,  Fo- 

mento y  Hacienda,  y  los  demás 
ramos  al  Fiscal  señor  Licenciado 
don  José  Barillas  Fajardo. 

El  Fiscal  señor  Estévez,  goza- 
rá del  sueldo  de  cinco  mil  pesos 

($5,000.00)  mensuales,  que  se 
tomarán  de  la  partida  de  Gastos 

ordinarios  del  ramo  de  Go- 
bernación y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

picho 

José  A.  Medra  no. 

no 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  octubre  de  I 

1  boga  Jo    Consultor 

i 

tidos  al 
brera 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
emala,    9    de    octubi 

1920. 

hiendo  pasado  a  otro  pues- to de  la  Ad::  Pública, 
el  señor  Licenciado  don  Víctor stévez, 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 959 

ACUERDA: 

Nombrar  Abogado  Consultor 
de  la  Intendencia  de  los  Bienes 
Nacionales  y  de  los  intervenidos 
al  señor  Estrada  Cabrera,  al  Li- 

cenciado don  Luis  Dardón,  que 
disfrutará  del  sueldo  de  tres  mil 
pesos  ($3,000.00)  pagaderos  por 
dicha  Intendencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  l'iíbllco, 

José  A.  Medrano. 

Nómbrase  Subsecretario  del  Mi- 
nisterio de  Agricultura 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Subsecretario  del  Mi- 
nisterio de  Agricultura,  a  don 

Enrique  Goicolea,  quien  deven- 
gará el  sueldo  que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Agricultura, 

A.  BuscaVrol. 

Nómbrase  Ministro  de  Guatema- 
la en  Francia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  Licenciado 
don  Manuel  Valladares,  Enviado 

Extraordinario  y  Ministro  Pleni- 
potenciario de  Guatemala  en 

Francia,  con  el  sueldo  que  asig- 
na el  presupuesto  del  ramo. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se las   credenciales  respectivas. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Relaciones  Exteriores, 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase    Delegado    ad    hono- 
rem  a  la  Liga  de  las  Naciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

Teniendo  Guatemala  que  nom- 
brar Delegados  para  que  la  re- 

presenten en  la  Asamblea  de  la 

Liga  de  las  Naciones  que  se  reu- 
nirá en  Ginebra  el  15  de  noviem- 
bre próximo  entrante,  de  confor- 

midad con  lo  establecido  en  el 
Tratado  de  Versalles, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  ad  hono- 
rem  de  Guatemala  ante  la  Liga 
de  las  Naciones,  al  C.  don  Julio 
I lerrera. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se los  poderes  correspondientes. 

Herrera. 

E!  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Relación. 

L.  P.  Aguirre. 
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Se  nombran  Delegados  a  la  Liga 
de  las  Naciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

Teniendo  Guatemala  que  nom- 
brar Delegados  para  que  la  re- 

presenten en  la  Asamblea  de  la 
Liga  de  las  Naciones  que  se  reu- 

nirá en  Ginebra  el  15  de  noviem- 
bre próximo  entrante,  de  confor- 

midad con  lo  establecido  en  el 
Tratado  de  Versalles, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  de  Gua- 
temala ante  la  Liga  de  las  Nacio- 

nes, al  Licenciado  don  Manuel 
Valladares  R.,  Enviado  Extraor- 

dinario y  Ministro  Plenipoten- 
ciario de  Guatemala  en  Francia. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se los  poderes  correspondientes. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Eat  I  ,  acho 

dC  KelALÍnnr 

L.  P.  Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

Teniendo  Guatemala  que  nom- 
brar Delegados  para  que  la  re- 

presenten en  la  Asamblea  de  la 
Liga  de  las  Naciones  que  se  reu- 

nirá en  Ginebra  el  15  de  noviem- 
bre próximo  entrante,  de  confor- 

midad con  lo  establecido  en  el 
Tratado  de  Versalles, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Delegado  de  Gua- 
temala ante  la  Liga  de  las  Na- 
ciones, al  Doctor  don  Manuel 

Arroyo,  Enviado  Extraordinario 
y  Ministro  Plenipotenciario  de 
Guatemala  en  la  Gran  Bretaña. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se los  poderes  correspondientes. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Balado  en  el  Deepacbo 

L.  P  Aguirre. 

'  Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Asunción  Mita  para  obte- 
ner un  empréstito 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

Con  vista  de  las  diligencias  se- 
guidas por  la  Municipalidad  de 

Asunción  Mita,  y  del  dictamen 
fiscal  recaído  en  las  mismas, 

E    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  citada  Corpora- 
ción para  que  gestione  en  los 

Bancos  de  esta  capital  a  efecto 
de  obtener  un  empréstito  de  seis 

mil  pesos  ($6,000.00)  oro  amen- 
cano,  para  completar  la  suma  Qua 
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invertirá  en  la  instalación  de  la 

luz  eléctrica  de    aquella    pobla- 
ción. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia, 

encartado  del  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Gabriel  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

'de  San  Gabriel,  departamento  de 
Suchitepéquez,  para  que  cobre 
los  arbitrios  siguientes: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $10 
Por  destace  de  cerdos,  cada 

uno        5 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  da  Gobernación  r  Justicia, 

encardado  ilel  DetpMho, 

Federico  O.  Salazar. 

Se  otorga  una  concesión  a  don 
Salvador  Estrado  para  estable- 

cer una  fábrica  de  tejidos  de 
lana  y  de  tubería  de  plomo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  don  Salva- 

dor Estrado,  relativas  a  que  se  le 

otorguen  ciertas  concesiones  con 
el  objeto  de  establecer  en  Zunil, 
departamento  de  Quezaltenan- 
go,  una  fábrica  de  tejidos  de  la- 

na, y  de  tubería  de  plomo,  em- 
pleando materia  prima  del  país, 

en  las  cuales  se  han  llenado  los 

requisitos  legales,  sin  que  se  ha- 
ya presentado  oposición  alguna, 

Considerando:  que  es  el  deseo 
del  actual  Gobierno  prestar  todo 
apoyo  y  protección  posibles  a  las 
industrias  nuevas  que  se  esta- 

blezcan en  el  país,  de  conformi- 
dad con  lo  que  acerca  del  parti- 

cular dispone  el  Decreto  legisla- 
tivo número  148, 

POR  TANTO; 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  pedido  por 
el  Fiscal  del  Gobierno  y  lo  dicta- 

minado por  el  Consejo  de  Es- tado, 

ACUERDA: 

Otorgar  al  peticionario  señor 
Estradé,  exclusivamente  con  el 
objeto  expresado,  lo  siguiente: 

1* — Exención  de  derechos  de 
importación,  por  una  sola  vez, 

¡  de  la  maquinaria  que  necesita  con 
¡  destino  a  la  instalación  de  la  fá- 
'  brica  de  tejidos  y  para  hacer  tu- 

bería de  plomo  conforme  el  de- 
i  talle  que  sigue: 
Una  turbina  de  150  H. 

P         2,500 
Transmisiones,  poleas, 

ejes,  chumaceras,  pro- 
medio de:  30-2-10  .   .      7,000 

Diez  cardas       22,000 
Una  esmeriladora  .    .    .         750 
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Diez  máquinas  para    hi- 
lar, cada  una  2,000  K.    20,000 

Máquinas  de  preparación 
para  hilados        7,500 

Una  máquina  para    do- 
blar           750 

Cuatro  máquinas  para 
devanar        2,400 

Cuatro  máquinas  urdi- 
doras        8,000 

Ochenta  telares  mecá- 
nicos, cada  uno  1,300 

kilos   104,000 
Una  plegadora           800 
Una  prensa           800 
Cuatro  máquinas  para 

madejas        4,000 
Una  máquina  para  teñir      1,500 
Una  máquina  para  lavar 

lana        4,800 
Una  caldera  de  5  a  10 

H.  P.,  tintorería  .   .   .       1,700 
Accesorios,  bobinas,  rue- 

das, lanzaderas,  pei- 
nes, tiros,  correas,  ta- 
cos, tira-tacos,  pro- 
medio       14,500 

lientas  y  taller 
mecánico,  promedio 
30       25,000 

Maquinaria  para  tubería 
....     10.000 

tos  varios,     pro- 
lio        5,000 

correspondientes  facturas 
•  irse  al  Ministe- 

rio de  Fomento  para  su  revisión 
y  autorización,  i  de 
conformidad. 

concesionario     queda  i 
obligado  a  que  tanto  la  fábr: 
de  tejidos,  como  la  de  tubería 
plomo,   quedan   definitivame: 
ins-  i     ■ 

ios  años  a  contar  de  la  fecha, 

bre  el  particular  establecen  los 
artículos  21,  22  y  23  del  Decreto 
legislativo  antes  citado. 

3 — La  concesión  objeto  de  es- 
te Acuerdo,  es  intransmisible,  sal- 
vo autorización  expresa  del  Go- bierno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  "  el 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad 
del  Puerto  de  San  José,  para 
cobrar  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Drizar    a    la  Municipalidad 

del  Puerto  de  San  José,  depar- 
nto  de  Escuintla,  para  que 

cobre  los  arbitrios  siguientes: 
Por  derechos  de  tiendas  de 

comercio  de  1*  clase   t  100  mensuales 
Por  derechos  de  tiendas  de 

comercio  de  2*  clase....         50  ,, 
Por  derechos  de  pesca  en  el 

muelle  .  .  30 

ros  o  c  i  nc    50  por    r 

Por    derechos    de    rari 
n   el    canal    de 

Chlqulmulllla. ,  5  cada  una 
■-ncia  por  tocar    mú- 

sica   rn 
trienios  de  lie ■  i  100  mensuales 

.itriculas    ■ 

ES. .        SO 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  4*  Gobomielrin  r  Ju»l 

Federico  O.  Salazar. 



V.Al.* 

Erogación  para  comprar  un  te- 
rreno destinado  a  la  construc- 

ción de  casas  para  obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

i  — Que  la  Tesorería  Nacional 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  diez  y  siete  mil  cuatro- 

cientos noventa  y  tres  pesos 
($17,493.00)  oro  americano,  pa- 

ra pagar  a  la  señorita  Inés  Gál- 
vez  el  valor  de  17,493  varas  cua- 

dradas del  terreno  denominado 

"El  Recuerdo",  ubicado  en  esta 
ciudad,  que  han  sido  compradas 
por  el  Gobierno,  a  razón  de  $1 
oro  vara  cuadrada,  con  destino  a 
la  construcción  de  casas  para 
obrero;  y 

2" — Autorizar  al  Agente  y  Pro- 
motor Fiscal,  Licenciado  don 

Manuel  Zeceña  Beteta,  para  que, 
en  nombre  del  Gobierno,  acepte 
la  venta  de  la  mencionada  por- 

ción de  terreno;  debiendo  la  co- 
rrespondiente escritura  efectuar- 

se ante  el  Escribano  del  Go- 
bierno. 

Comuníauese. 
Herrera. 

■■-,  retarlo  ii<-  Batido  cu  el 

F.  Castella-nos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Andrés  Itzapa  para 
erogar  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Con  vista  de  la  solicitud  de  la 
Municipalidad  de  San  Andrés 
Itzapa,  departamento  de  Chi- maltenango, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  expresada  Cor- 
poración para  que  erogue  de  sus 

fondos  la  cantidad  de  treinta  y 
siete  mil  pesos  ($37,000.00),  des- 

tinados a  comprar  el  lote  de  te- 
rreno  "El   Llano   de  la   Feria". 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  ■■•  i 
jacho. 

Federico  O.  Salazar. 

Se  suprime  el  Juzgado  de  Paz 
del  Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Habiéndose  dispuesto  por 
Acuerdo  gubernativo  de  19  de 
junio  del  año  en  curso,  la  creación 
de  una  Municipalidad  en  el 
Puerto  de  San  José, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 



M4 RECOPILACIÓN    DB    LEYES 

ACUERDA: 

Suprimir  el  Juzgado  de  Paz  de 
aquel  municipio. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia, 

_  vio  ilt  I  I><-»L)ft.-t)0> 

Federico  O.  Salazar. 

Se  expulsa  del  territorio  de  Gua- 
temala como  extranjero  perni- 

cioso a  don  Lisandro  Escobar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Considerando:  que  el  extran- 
jero don  Lisandro  Escobar  abu- 

só del  asilo  que  ha  tenido  en  el 
país  conspirando  contra  éste  al 
intentar  la  alteración  de  la  tran- 

quilidad pública  en  Quezalte- 
nango, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Expulsar  del  territorio  de  Gua- 
témala  como  extranjero  pernicio- 

so, al  referido  don  Lisandro  Es- 
cobar, en  virtud  de  la  facultad 

que  concede  el  artículo  97  de  la 
Ley  de  Extranjería. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

¿cbo 
-ira, 

L  P.  Aguirre. 

Se  dispone  que  el  Archivo  Colo- 
nial dependa  del  Escribano  del 

Gobierno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  el  Archivo  Colonial  quede 
bajo  la  dependencia  del  Escriba- no del  Gobierno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subv  telón  jr  Jottlcl», 

anean  • Federico  O.  Salazar. 

Queda  a  disposición  del  Comité 
del  l  errocarril  de  Los  Altos, 
la  suma  de  $110,000  recauda- 

dos en  Huchuctcnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 

Que  la  suma  de  ciento  diez 
mil  pesos  ($110,000.00)  moneda 
nacional  que  fué  depositada  en 
el  Banco  de  Occidente  por  el  ex 
Jefe  Político  de  Huehuetenango. 
Coronel  don  Lorenzo  Castillo, 
proveniente  de  la  recaudación 
hecha  en  aquel  departamento 
para  los  trabajos  del  Ferroi 
de  Los  Altos,  quede  a  disposi- 
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ción  del  Comité  nombrado  para 
llevar  a  cabo  la  construcción  del 
referido  ferrocarril. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tecretariode  ECeudoeu  el 

F.  Castellanos  B. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Dunlop  Rubber  Company,  Limi- 

ted", de  Dunlop  House,  1  Alba- 
ny  Street,  Regent's  Park,  Lon- dres, N.  W.  I.,  Inglaterra,  una 
marca  de  fábrica  denominada 

"Magnum",  aplicada  a  llantas  de 
o  en  que  el  hule  predomina, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  metería;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo'  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"The  American  Tobacco  Compa- 

ny", de  la  ciudad  de  Nueva 
York,  N.  Y.,  corporación  organi- 

zada bajo  las  leyes  del  Estado 
de  New  Jersey,  Estados  Unidos 
de  América,  la  marca  de  fábrica 

denominada  "Pall  Malí",  usada 
en  diversos  productos  del  tabaco, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

T.  £' 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley.  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Vista   la  solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  "The  De  Vilbis 
nufacturing    Company",  de    la 
ciudad  de  Toledo,  Ohio,  corpora- 

ción organizada  bajo  las  leyes  del 
lo  de  Ohio,  Estados  Unidos 

ica,  la  marca  de  fábrica 

"Aerón",  aplicada    a  compreso- 
res de  aire  y  atomizadores  ac- 

tuados por  fluidos,  para  atomizar 
iras,  barnices,  laca  y  otros 

materiales    para    cubrir    super- as, 

Resulta:  que  en  las  dilige: 
.das  al  efecto,  se  llenaron  los 

s  que  exigen  las  leyes 
teria;  que  hechas  las  pu- 
.es  del  caso  no  se  pre- 

positura; que  e 
vorable  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Indu 

mercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario 
>acho  de  Fomc: 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
■ 

Mariano  F.  G 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemala,    14    de    octubre  de 
1920. 

Vista   la   solicitud  presen 
por  el  Licenciado  don  Jo: 
Duran,  relativa  a  que  se  re^^H 

vor  de  su  poderdante  "Ul- 
tramares   Corporation",    d Ciudad,  Condado  \ 

Nueva  York,  Estados  Unid 
América,  un 

denominada  "Ultramar cada  a  cueros  curtidos, 
ulta:  que  en  la 

seguidas  al  efecto,  se 
requisitos  que  exigen  la: 

iue  hechas  1 
caciones  )  no  se 

opositora;  que :orme  « 

ción  General  de  Ind  :  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  i 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 
mo. 

Mariano  F.  García. 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretaría  I 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  "Eduardo  Aguirre  Velás- 
quez  &  C",  comerciante  de  esta 
Plaza,  relativa  a  que  se  registre 
a  su  favor  una  marca  de  comercio 

denominada  "Excelsior",  aplica- da al  Diario  del  mismo  nombre, 
y  a  la  imprenta  donde  se  publica, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hecha  las  publi- 

caciones del  casó  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante 
"The  Dunlop  Rubber  Compa- 
ny,  Limited",  de  Dunlop  House, 
1  Albany  Street,  Regent's  Park, Londres,  N.  W.  1,  Inglaterra,  una 
marca  de  fábrica  denominada 
"Pericles",  aplicada  en  artefac- 

tos de  hule  y  gutapercha, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  ios 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable" el  informe  emitido  por la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 
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diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  Ga 

[fi  unas  marcas rio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    14  de  octubre   de 

:tud   presentada 
por  don  Felipe  Yurrita,  ag: 
tor,  domiciliado  en  esta  ciudad, 

va  a  que  se  registre  a  su 
favor  una  marca  de  comercio  de- 

nominada "Australia  —  Yurrita 

— Guatemala  Coffee",  aplicada  a 
sacos  de  café  para  la  exporta- 
ción. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
fecto,  se  llenare 

:igen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

oiones  del  caso  fio  se 

•  parte  ■  a;  que 
vorable  el  informe  emitido  por  la 

:i  General  de  Indu 

y  Comercio  encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  ei 
.mentó, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por 

Decreto  legislativo  441  y  con  ¡ 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecu' 
Guatemala,    14  de    octubre    de 
1920. 

Vista  la  solicitud  pn 
por  el  Licenciado  don 
Duran,  relativa  á  que  se 
a  favor  de  su  poderdant 

s  Corporation",  de  la dad,  Condado  y  Estado 
va    York,    Estados    Ui 

"Ult: 

'.godón,  de  lana,  d< 

Resulta:  que  en  la 

las  pu- blicaciones del  caso  nc 
sentó  parte  opo: 

y  Comercio  encargada  d 

R  TANTO; 

El  Secretario  d 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

■i    tarlo  dt-l  i  - 

Mariano  F.  García. 

Nmbrase    Cónsul    ad    honorem 
de  Guatemala  en  Hong  Kong 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucinnal 

ACUERDA: 
Nombrar  al  señor  don  Edward 

Joseph  Noronna,  Cónsul  ad  ho- 
norem de  Guatemala  en  Hong 

Kong,  en  sustitución  de  don  Jo- 
sé C.  de  Obaldía. 

Comuniqúese  y  extiéndanse 
la  patente  que  corresponde. 

Her: 
lo  v  «le!   I>í^¡ 

L.  P.  Aguirre. 

Nómbrase    Cónsul    General    de 

Guatemala  en  México,  D.  /•'. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  15  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  don  Maxi- 
miliano Tejeda,  Cónsul  General 

de  Guatemala  en  México,  D.  F., 

en  sustitución  de  .'don  Antonio 
Donadieu,  a  quien  se  le  dan  las 
gracias  por  los  servicios  presta- 

dos en  dicho  puesto. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  que  corresponde. 

Herrera. 

BlSecn  ! tle  Re! 

L.  P.  Aguirre. 

Se  reorganiza  la  Alta  Comisión 
Financiera  lnterameric<^na 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Reorganizar  la  Alta  Comisión 
Financiera  Interamericana,  con 
el  siguiente  personal: 

Señor  don  Julio  Samayoa,  Li- 

cenciado don  José  Ernesto'  Zela- 
ya,  Licenciado  don  Marcial  Prem, 
don  Guillermo  Rodríguez,  Licen- 

ciado don  Carlos  Salazar,  Licen- 
ciado don  Salvador  Falla,  Licen- 
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ciado  don  Marcial  García  Salas, 
don  José  del  Valle  y  don  Diego 
Polanco,  hijo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
ElSaori  ipacho 

José  A.  Medrano. 

Autorizase  a  la  Municipalidad  de 
El  Estar  para  cobiar  unos  ar- 
bitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Estor,  del  departamento  de 
Izabal,  para  cobrar  los  siguien- 

tes arbitrios: 

Matrícula    de    perros,    al 
año   $1.00 

Matrícula  de  cayucos,    al 
año    .0.50 

Licencia  para  serenatas   .     1.00 
Licencia   para   zarabandas    0.50 
Por  repastaje,  al  mes,  ca- 

da cabeza       0.25 
Beneficio  de  cerdos,  cada 

cabeza   0.25 
ón  de  cerdos    del 

municipio,  cada  cabeza    0.25 
Derechos  de  cementerio  .     0.10 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año   0.50 

Comuniqúese. 
Her 

o  O.  Salazar. 

Se  dispone  que  el  ramo  de  Tole- 
rancia dependa  inmediata- 

mente  de  la  Dirección  General 
de  la  Policía  Urbana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  ramo  de  Tolerancia  de- 
penda inmediatamente  de  la  Di- 

rección General  de    la    Policía 
Urbana. 

Comuniqúese. 
Herrera, 

Federico  O.  Salazar. 

a  la  Municipalidad 
aja  para  que  cobre  unos arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ej>  uv.vo: 
Guatemala,  16  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente   Constituc: 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Salcajá  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  matrícula  de    carretas, 
al  año   $50 

Por  matricula  de  carruajes, 
al  año   50 

Por  matrícula  de    perros, 
   10 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  pos:                        tenor    10 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año       20 
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Por  licencia  para  serenatas    50 
Por  cada  salón  de  baile  pú- 

blico, al  dia   25 
Por  cada  salón  de  baile  pú- 

blico, de  noche       50 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Subsecretario  d«  Gobernación  y  Justicia, 

encaí . 

Federico  O.  Salazar. 

Nómbrase  candidatos  por  Gua- 
temala para  integrar  la  Comi- 

sión de  Investigación  de  la  Ofi- 
cina Internacional  de  Trabajo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
•Guatemala,  17  de  octubre  de 
1920. 

De  conformidad  con  lo  estable 
blecido  en  el  artículo  412  del  Tra- 

tado de  Versalles, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  candidato  por  Gua- 
temala para  integrar  la  Comisión 

de  Investigación  de  la  Oficina  In- 
ternacional del  Trabajo,  creada 

por  el  artículo  388  del  mismo 
Tratado,  a  las  personas  siguien- 
tes: 
Don  Guillermo  Rodríguez,  en 

representación  de  los  patrones; 
don  Bernabé  Salazar  en  repre- 

sentación de  los  trabajadores,  y 
Licenciado  don  Carlos  Salazar, 
como  miembro  independiente  de 
ambos  gremios. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

por  i-I  Secretarlo  d  -:ieho 
de  Belacii  rcs> 
el  Subsecretario  del  ramo, 

Rafael  Pinol. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad 
de  Guazacapán  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Guazacapán,  departamento  de 
Santa  Rosa,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
Por  cada  enterramiento  en 

1?  línea  .   .  ,       10 
Por  cada  enterramiento  en 

2?  línea     .     25 
Por  cada  enterramiento  en 

3-  línea   10 
Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor        5 
Por  ornato,  al  año   12 
Por  matrícula  de  carretas, 

al  año       15 
Por  venta  de  aguardiente, 

al  mes       25 
Por  serenatas   25 
Por  cada  carga  de  panela 

elaborada        5 
Por  matrícula  de  pesas  de 
una  a  veinticinco  libras, 
al  año       10 

Derechos  de  tiendas  de  1* 
clase       10 

Derechos  de  tienda  de  2' clase         5 
Por  matrícula  de  pesas  de 

más  de  veinticinco  libras, 
al  año       25 
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10 Por  matrícula  de  medidas  de 
cualquier  longitud  .... 
Comuniqúese. 

Herrera 
■ 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
cobrar 

unos  arbili 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
del  Chaparrón,  departamento  de 
Jalapa,  para  que  cobre  los  arbi- 

trios siguienl 

$10 50 25 

10 

Por  contribución  de  ornato  . 

Por  cada  puerta  de  tienda  '. Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  .  de  ganado  me- 

nor .   .    
Por  matricula  de  carretas  .  . 
Por  erenatas 
Por  derechos  de  cementerio 
Comuniqúese. 

. 

5 25 

25 

1920. 

.  oder  E; 

ítem.-: 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

CONSIDERANDO: 

Que  han  desaparecido  los  mo- 
tivos por  los  cuales  el  Ejecutivo 

dispuso  trasladar  a  Barberena  la 
cabecera  del    departamento    de 
Santa  Rosa,  por  Acuerdo  d 
de  marzo  de  1913;  que  por 

parte  han  sido  construidos  y  re- 
parados en  su  totalidad  los 

cios  de  Cuilapa  destinados  a  las 
oficinas  públicas  y  las  condicio- 

nes de  higiene  y  salubridad  d 
ta  última  población  son  sat: 
torias,  siendo  conveniente 

la  mejor  administración  del  de- 
partamento que  la  cabecera  vuel- 

va a  su  primitivo  asiento, 

POR  TANTO; 

ACUERDA: -  nuevo 

de  Cuilapa  la 

quedando  d el  Acuerdo  arriba  oitado. 
Comuniqúese. 

Hi 

- 

I 
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En  vista  de  que  el  señor  Licen- 
ciado don  Manuel  Martínez  So- 

bral ha  repetido  la  renuncia  que 
varias  veces  ha  presentado  de  la 
Subsecretaría  de  Hacienda  y 
Crédito  Público,  para  que  fué 
nombrado  el  ocho  de  abril  del 
corriente  año,  y  atendiendo  a  las 
justas  causales  en  que  la  funda, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  dicha  renuncia  y  dar 
las  más  expresivas  gracias  al  se- 

ñor Licenciado  Martínez  Sobral, 
por  los  importantes  y  oportunos 
servicios  que  con  toda  laboriosi- 

dad y  honradez  prestó  en  el  im- 
portante puesto  que  ha  estado  a 

*su  cargo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
i 

José  A.  Medra  no. 

Encárgase  al  Licenciado  don 
nuel  Martínez  Sobral  la    for- 

mación de  proyectos  de  refor- 
mas a  las  leyes  de    Hacienda 

Palacio  del  -Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  octubre  de 
1920. 

Debiendo  procederse  al  estu- 
dio y  reforma  del  Código  Fiscal 

y  de  las  leyes  de  Hacienda  vigen- 
tes, así  como  al  estudio  y  forma- 

ción de  ios  Reglamentos  que  de- 
ben completarlos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Encargar  al  Licenciado  don 
Manuel  Martínez  Sobral  dichos 
proyectos  correspondientes,  a  fin 
de  que  de  ellos  se  dé  cuenta  a  la 
Asamblea  Nacional  Legislativa 
en  sus  próximas  sesiones  ordina- 

rias. El  señor  Martínez  Sobral 
devengará  el  sueldo  mensual  de 
cinco  mil  pesos  moneda  corrien- 

te, que  se  tomará  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo 
de  Hacienda. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Medrano. 

Se  autoriza  a  la  Dirección  del 
Hospital  General  de  esta  ciu- 

dad, para  que  pueda  contratar 
un  empréstito 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  *  de  octubre  de 1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral del  Hospital  de  esta  ciudad, 

para  que  pueda  contratar  un  em- 
préstito hasta  por  la  suma  de 

treinta  mil  dólares  con  una  de  las 
Casas  Bancarias  establecidas 

aquí,  debiendo  sujetar  la  escritu- 
ra respectiva  a  la  aprobación  del 

Gobierno. 
Comuniqúese. Herrera. 

Federico  O.  Salazar. 
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a  la   Municipalidad 
Uzumatlán     para     cobrar 

unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Uzumatlán,  del  departamen- 

to de  Zacapa,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  espectáculos  públicos  25 
Por  beneficio  de  ganado  me- 
nor    10 

Por  matrícula  de  perros  .   .  10 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año    10 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores    10 
Por  derechos  de  cementerio  10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

o  O.  Salazar. 

iidad 

-    I  Antón. 

qm Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatem..  de    octubre  de 
1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Rt : 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Antonio  Nejapa,  del  de- 
partamento de  Chimaltenango, 

para  que  cobre  los  siguientes  ar- bitrios: 

Por  poste  de  ganado  menor    15 
Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  cada  venta    de    aguar- 
Por  beneficio  de  ganado  me- 
nor   

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente establecida    en    el 

municipio,  al  mes  .... 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año   

Por  poner  música  en  los  es- 
tablecimientos de  licores, 

cada  día       20 
Comuniqúese. 

Her 
■ 

Federico  O.  Salazar. 

10 

30 

10 

a  de  Benefí 
;nar    unos   artii 

Reglamento 

Palacio  del  Poder  E 
Guatemala,    20   de   octubre   de 
1920. 

Con  vista  de  1 
dictamen  d 

terio  Público  y  siendo 
iibles  las  razones  adu> 

El    Presidente   Constituc 

de  la  Repúb: 
ACUERDA: 

Autorizar  a  la  "So cesa  que 
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presa  la  solicitud,  los  artículos  7°, 
9",  10-  y  12?  del  Reglamento  de 
esa  agrupación  aprobado  por 
Acuerdo  gubernativo  de  fecha  2 
de  febrero  de  1898. 
Comuniqúese. 

Herrera. "ota. 

cncarcadn  del 

Federico  O.  Salazar. 

Se  asigna  al  Coronel  ciudadano 
Abraham  Taracena  E.,  la  pen- 

.  sión  de  $500  mensuales,  en 
concepto  de  soldado  veterano 
del  año  1871 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Asignar  la  pensión  mensual  de 

quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 
neda del  país,  al  Coronel  ciuda- 

•dano  Abraham  Taracena  E.,  en 
concepto  de  soldado  veterano 
del  año  1871,  en  virtud  de  estar 
debidamente  comprobado  que 
militó  con  las  huestes  libertado- 

ras de  aquel  entonces,  según  do- 
cumentos que  se  acompañan. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

n  el 

la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  dispone  la  publicación:  del 
"Boletín  Oficial  de  la  Secre- 

taría de  Fomento" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  20  de  octubre  de 
1920. 

Siendo  de  evidente  utilidad 
que  la  Secretaría  de  Fomento 
disponga  de  un  órgano  de  publi- 

cación, tanto  para  dar  a  conocer 
dentro  y  fuera  del  país  la  labor 
de  ese  Despacho  y  sus  depen- 

dencias, como  también  para  el 
respectivo  canje  con  las  publica- 

ciones que  del  exterior  recibe, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

1 — Que  mensualmente  se  haga 
dicha  publicación,  que  se  deno- 

minará "Boletín  Oficial  de  la 
Secretaría  de  Fomento";  y, 

2 — Que  la  Tesorería  Nacional, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
mensual  que  sea  indispensable 
para  cubrir  el  costo  de  redacción 
e  impresión  del  mencionado  Bo- 

letín, de  conformidad  con  las 
cuentas  debidamente  legalizadas 
que  se  presenten. 

Comuniqúese. 

K!  Secret»!  en  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  aumenta  a  quinientos  pesos 
anuales  la  contribución  respec- 

tiva para  exceptuarse  del  ser- 
vicio activo  y  prácticas  mili- tares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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En  el  propósito  de  reglamentar 
en  mejor  forma  la  conmutación 
del  servicio  de  las  armas, 

ACUERDA: 

Aumentar  a  quinientos  pesos 
($500.00)  anuales,  moneda  del 
país,  la  contribución  respectiva, 
a  efecto  de  exceptuarse  del  ser- 

vicio activo  y  prácticas  militares, 
contribución  que  se  pagará  por 
semestres  anticipados,  en  las  ofi- 

cinas fiscales  correspondientes; 
derogándose,  en  consecuencia, 
la  disposición  gubernativa  fecha 
20  de  abril  último,  relativa  a  la 
conmutación  del  servicio  y  prác- 

ticas de  que  se  ha  hecho  mérito. 
El  presente  Acuerdo  surtirá  sus 
efectos  desde  el  día  de  su  publi- 
cación. 

Comuniqúese. 

E.  ESCAMl! 

Herrera. 

una    ir, 

)  del  Poder  Ejecutivo: 
Gua:  20   de   octubre    de 

do  don  José  D. 
a  que  se  reg 

tud  presentada 

;u  poderdante 

ted". 
Párk,  Lon- 

ca  de 
da  c  de  hule  y  d 
tape: 
les  pred 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  ley 
la  materia;  que  hechas  las  ; 
caciones  del  caso  no  se  pre 
parte  opositora;  que  es  favo 
el  informe  emitido  por  la  1 1 
ción  General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  dis; 

ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de 
formidad  con  lo  prescrito  p 
Decreto  legislativo  441  y  ce. 
salvedades  a  que  se  refiere  i 
tículo  31  de  la  misma  le 
gistre  por  la  Oficina  respectiva  la 
marca  de  refe: 

Comuniqúese. 

Cas 
i  F.  Ga¡ 

Palacio  del   Pode: 
i  la.    21    de 

Habiéndose  aceptado 
nuncia  que 

don#  Manuel    : 

tario  de blico, 
■nte    C 

I        I 
■ 
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ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario,  en 

sustitución  suya,  al  señor  don 
Eugenio  Barneónd,  quien  disfru- 

tará del  sueldo  que  señala  el  Pre- 
supuesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-¡•aclio 

di-  Ha 

José  A.  Medra-no. 

Se  dispone  que  para  el  registro 
de  mercaderías  se  presente  en 
las  Aduanas  un  solo  ejemplar 
de  la  factura  consular  respec- 
tiva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  octubre  de 
1920. 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  la  Dirección  General  de 
Aduanas  y  lo  dictaminado  por 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Que'  desde  esta  fecha  se  pre- sente en  todas  las  Aduanas  de  la 
República,  para  el  Registro  de 
mercaderías,  un  solo  ejemplar  de 
la  factura  consular  respectiva; 
quedando  por  consiguiente,  de- 

rogado el  Acuerdo  gubernativo 
de  fecha  29  de  marzo  de  1909  que 
previene  que  la  factura  consular 
se  presente  por  duplicado. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Hacienda  j  Crédito  l'dbllco. 

José  A.  Medra  no. 

Los  productos  de  auténticas  de 
la  Secretaria  de  Gobernación  y 
Justicia  se  destinan  al  pago  de 
una  deuda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  octubre  de 
1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  los  honorarios  por  autén- 
ticas que  percibe  la  Secretaría  de 

Gobernación  y  Justicia  se  desti- 
nen al  pago  de  los  abonos  men- 

suales que  deben  hacerse  al  Pa- 
lacio de  Muebles,  por  la  instala- 

ción que  verificó  en  las  oficinas 
de  dicho  Ministerio,  conforme 

comprobantes  que  oportunamen- 
te deberán  presentarse. 

muníquese. 
Herrera. 

Federico  O.  Salazar. 

Se  manadan  incinerar  $3.500,000 
del  Banco  de  Occidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  octubre  de 
1920. 

En  vista  de  lo  solicitado  por  el 
Gerente  del  Banco  de  Occiden- 
te, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 
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ACUERDA: 

Mandar  sean  incinerados  en  la 
forma  acordada  para  esos  actos 
la  cantidad  de  tres  millones  qui- 

nientos mil  pesos  ($3.500,000.00) 
que  de  sus  propios  billetes  tiene 
dicho  Banco  en  Caja,  inservibles 
y  autorizarlo  para  que  en  su  re- 

posición emita  igual  cantidad  de 
billetes  de  cien  pesos  cada  uno 
con  la  numeración. — Serie  A. — 
391.671  426.670  con  fecha  15  de 
mayo  de  1920  y  firmas  de  los 
Directores  José  V.  Molina  V., 

Salvador  Falla  y  del  Gerente  Ju- 
lio Arzú. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

jé  A.  Medra 

;  sujetar- 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25    de    octubre    de 

lose  procedido  con  le- 
nidad por  parte  de  las  autorida- 

al  cumplimiento  del 
Decreto  legislativo  número 
de  30  de  abril  de  1909,  que  p 
be  la  in;:  n  a  la  Repú 
de  le  luos  de  raza  mongó- lica, 

El 
de  la  Repí 

te   Constitucional ica, 

Para  el  debido    cumplimiento 
de  la  ley  sobre  la  mater 

ACUERDA: 
El  siguiente  Reglamento: 
Artículo  1" — Todos  los  chinos 

residentes    en  la    República    se 
presentarán  personalmente  a  ins- 

cribirse en  el  Ministerio  de  Rela- 
ciones Exteriores,  dentro  de  dos 

meses  contados  desde  el  1    de 
noviembre  próximo  entrante.  En 
dicha  Secretaría  de    Estado    se 

abrirá  un  Registro  especial  que 
contenga  la  filiación     complata 
del  presentado  (Color,  Ojos,  Na- 

riz, Barba,  Bigote,  Frente,  Pelo, 
Orejas,  Estatura,  Edad,    Estado, 
Profesión  u  Oficio,  Lugar  de  su 
íesidencia    en    esta    República, 
Nombre  de  la  Provincia  o  Pueblo 
de  su  nacimiento  en    la    China, 
Firma  en  idioma  o  dialecto.;  chi- 

nos, Firma  en  idioma  e 

supiere,  Impresión  digital  del  de- 
do pulgar  derecho,  Señas  ; 

culares  y    cuantos    otros    d 
tiendan  a  la  mejor  iden; 
del  inscrito 
Artícul  ara  los 

de  la  ción  a  que 
el  artículo  anterior,  se 
rán  en  la  Subsecretaría  de  Rela- 

ciones Exteriores  dos  bi togr 

I 
gitud  por  una  y  me  I 
tom: fin  d 

y  la  otr 
;ue  se  1 

Ar* 

ion  del ■ 

honorables  de  la  Colon 
vecinos  de  esta 
nocimiento  de  la  S 

r  • 
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Relaciones  Exteriores,  ios  cua- 
les deben  certificar  la  identidad 

y  buenas  costumbres  del  inscrito. 
Artículo  4 — Inmediatamente 

después  de  cada  inscripción  se 
extenderá  al  ciudadano  chino 
inscrito  su  carta  de  extranjería, 
que  con  la6  otras  leyendas  que  se 
acuerden,  contenga  copia  de  su 
partida  de  inscripción  y  el  otro 
ejemplar  de  las  fotografías  acom- 
pañadas. 

Artículo  5" — Una  matrícula  o 
Registro  análogo  al  de  la  Secre- 

taría de  Relaciones  llevará  la 

"Sociedad  de  Beneficencia  Chi- 
na", establecida  en  esta  capital. 

Este  Registro  o  matrícula  parti- 
cular será  exhibido  al  Gobierno 

cada  vez  que  así  se  ordene  para 
su  cotejo,  examen  o  comparación. 

Articulo  6" — Las  cartas  de  ex- 
tranjería que  se  expidan  de  con- 
formidad con  el  artículo  4-  de  es- 

te Reglamento  deberán  pagar  por 
todo  derecho  en  la  Secretaría  de 
Relaciones  dos  dólares  por  cada 
una,  como  gastos  de  expedición, 
y  serán  razonadas  por  la  Jefatu- 

ra Política  correspondiente  a  la 
residencia  habitual  del  interesa- 

do, o  por  las  Jefaturas  Políticas 
de  los  nuevos  domicilios  8  días 
después  de  haberse  fijado  en 
ellos.  Las  Jefaturas  Políticas 
cobrarán  como  derechos  $10  mo- 

neda nacional. 
Artículo  7"— Desde  el  1-  de 

enero  del  año  próximo  entrante, 
las  autoridades  o  agentes  de  la 
autoridad,  exigirán  a  todos  los 
ciudadanos  chinos  su  Carta  de 
Extranjería,  y  el  que  no  la  exhi- 

ba o  pueda  comprobar  si  la  po- 
see legalmente,  se  le  expulsará 

del  país,  sin  más  formalidad  que 

un  Acuerdo  emitido  por  medio 
¡  de  la  Secretaría  de  Relaciones 
;  Exteriores. 

Artículo  8' — El  ciudadano  chi- 
!  no  que  residiendo  legalmente  en 
el  país  deseare  ausentarse  con  el 

¡  propósito  de  regresar,  está  obli- !  gado  a  solicitar  pasaporte  en  el 
Ministerio  de  Relaciones,  el  cual 

para  concederlo  hará  las  investi- 
¡  gaciones  que  estime    oportunas, 
principalmente  si  deja  aquí  espo- 

1  sa  e  hijos,  los  que  deben  quedar 
|  garantizados  en  cuanto  se  refiera 
a  sus  justos    y    equitativos    ali- 

mentos presentes  y  futuros.    El 
i  solicitante  acompañará  su  foto- 
¡  grafía  para  adherirla,  al  pasapor- 

te, e  insertándose  también  en  di- 
cho documento  copia  de  la  par- 
tida de  inscripción. 

Artículo  9" — A  los  ciudadanos 
j  chinos  que  se  les  hubiese  conce- 
;  dido  con  anterioridad  licencia  o 
!  pasaporte  para    ausentarse    del 
país,  están  obligados    a  cumplir 
las  prescripciones  de  este  Regla- 

mento dentro  de  quince  días  de 
su  nuevo     ingreso,     haciéndose 
constar  que  el  ausente  que  no  re- 

gresare en  todo  el  año  próximo 
entrante,  no  podrá  ingresar  nun- 

ca más,  bajo  ningún  motivo  ni 
pretexto. 

Artículo  10. — El  ciudadano  chi- 
no que  de  cualquier  manera  con- 

travenga a  las  disposiciones  del 
presente  Reglamento  será  extra- 

ñado de  la  República;  y  toda  per- 
sona o  autoridad  que  ayude,  pro- 
cure o  facilite  la  inmigración  chi- 

na a  Guatemala,  será  castigada 
como  trasgresora  de  la  Ley,  con- 

forme al  Código  Penal,  y  si  fuere 
empleado  del  Gobierno,  desti- 

tuido de  su  empleo. 
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Artículo  11. — Toda  duda  acer- 
ca de  la  interpretación  de  este 

Reglamento  será  resuelta  defini- 
tivamente por  el  Ministerio  de 

Relaciones  Exteriores. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Por» 

Rafakl  Pi 

5c  m  miar  una  emisión  de 

que    // 
'residen 

ra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guat  27    de    octubre  de 
1920. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Direo  leral  de  Correos, 

ACUERDA: 

Que  la  emisión  de  sellos  pos- van  la  efigie  d 
ie  la  Republic. 
Cabrera,  de  las  de- 

nominaciones: de  $0.25  (conme- 
.51.50  y  de  $5.00 

qued  ara  su    uso    en 
toda  ie    corres]  > 
que  i>or  la  vi 

el  lote  de  la    e 

que     ( m  y  que, 
as  formalidades  de 

a  don    Alfredo 
por  la  suma  de 

renta  y  un  mil  quinientos  pesos 

($41,500.00)  moneda  nacional, 
se  cancele  en  la  forma  que  esta- 

blece la  ley. 

Comuniqúese. 
Herí 

F.  Castellanos  B. 

i  ara  la 

mu- 

nu 

Palacio  del  Poder  Ej 
Guatemc!  de    octubre    de 
1920. 

ta  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad de  Santa  Luc: 

malguapa,  departament 
cuin: 
un  C  n  del 
edificio  mu:  y, 
.  Considerando  que 
ció:  rtada, 

El    Pr 

pública, 

ACUERDA: 

Autorizar 

Comité,  el  cual  del* 
grado  de  la  manera  sij; 

Presid 

I 

Tesore:  Arturo 
¡:do  por 

el  Alcal 
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cuentas  respectivas  visadas,  cada 
seis  meses,  por  la  Jefatura  depar- 
tamental. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

etarlode  Esta  ¡>acho 
de  Gobernación  y  .1  ostlclt, 

J.  Vicente  Martínez. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Andrés  Villa  Seca,  pa- 

ra que  cobre  unos  abitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  octubre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Andrés  Villa  Seca,  del 
departamento  de  Retalhuleu,  pa- 

ra que  cobre  los  arbitrios  si- 
guientes : 

Por  quintal  de  azúcar  elabo- 
rada en  la  jurisdicción   .  $  1 

Por  tercio  de  panela  ....       2 
P.or  destace  de  ganado  ma- 

yor       20 
Por    matrícula    de    carretas 

al  año   50 
Por  destace  de  cerdos,  por 

cabeza       10 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año   10 
Por  matrícula  de  escopetas, 

al  año       25 
Por  matrícula  de  fierros  de 

fuego       50 
Comuniqúese, 

Herrera. 
pacho 

I  >ubernaclóu  y  Justicia. 

J.  Vice-nte  Martínez. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Aroche,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  27  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Aroche  depar- 

tamento de  Santa  Rosa,  para 
que  cobre  los  arbitrios  siguientes: 

Por  cada  carga  de  panela 

que  se  elabore  en  la  ju- 
risdicción   $  6 

Por  cada  carga  de  tabaco 
cosechada   15 

Por  tocar  música  en  los  es- 
tablecimientos de  licores, 

al  día       15 
Por  licencia  para  serenatas    15 
Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año       10 
Por  tiendas  de  comestibles, 

al  mes        6 
Por  matrícula  de  escopetas 

de  un  cañón   10 
Por  matrícula  de  escopetas 

de  dos  cañones       15 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Tetado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  Vice-nte  Martínez. 
T.  ».-<». 
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Se  autoriza  a  la   Municipalidad 
de  San    Miguel   Petapa   para 
vender  unos  terrenos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Petapa,  del  de- 

partamento de  Amatitlán,  para 
que  venda  los  terrenos  denomi- 

nados "La  Majada",  inscritos  ba- 
jo el  número  933,  folio  243  del 

libro  36  de  Amatitlán,  por  razón 
de  utilidad  y  necesidad;  pero  en- 

tendiéndose que  dicha  venta  se 
ha  de  verificar  en  pública  su- 
basta. 

Comuniqúese. 
Herrera 

J. 

!l    ¡¡ 

la  renuncia 
rno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
emala,    30    de    octubre  de 

la  la  renuncia  que  el  Licen- 
ciado don  H.  Abraham  Cabrera 

del  cargo  de  Subsecre- 
cretario   General   del   Gobierno, 

Y  siendo  justas  las  caúsale 
que  la  funda, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Admitir  dicha  renuncia,  dando 

al  señor  Licenciado  Cabrera,  las 
más  expresivas  gracias    por    los 
servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

I». 

J.  Vicente  Martín 

laudan  remarcar  dos  millo- ■  timbre 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  octubre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitu 

Atendiendo  a  que  e 
agotarse  las  especies  postalí 
25  centavos  de  la  actual  emi 
y  con  el  fin  de  subsanar 
ra  dificultad  que    pudiera 
sentarse  por  ese  motivo, 

ACUERDA: 

1 — Que  de  la 
timbres  de  Rece 
centavos  que  pertei. 
légrafo  y  que  están  fue¡ 

,  se  destinen  dos    mili 
para  su  inmediato  uso  en  el 
rreo,  los  cuales  deberán  p; 
mente  remarcarse  con  la 
"Correos"  in. 

-Que  d  ya 
rea  dos,  se  dep  n  la 
ción  General   de   Cue 
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para  su  entrega  a  la  de  Correos, 
conforme  sea  necesario,  median- 

te la  autorización  acostum- 
brada; y, 

3" — Que  el  costo  de  la  expre- 
sada impresión,  se  cubra  por  la 

Caja  del  Correo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. ■ii  el 

De*p 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Reglamento  al  cual  deben  some- 
terse las  personas  que  deseen 

obtener  un  empleo  en  la  Ha- 
cienda Pública 

Artículo  1' — Para  obtener  el 
empleo  de  Administrador  de 
Rentas,  Contador  u  otro  de  cate- 

goría superior,  se  exige: 

a)  Presentar  una  certificación 
extendida  por  la  Municipalidad 
■del  domicilio  del  interesado,  vi- 

sada por  la  Jefatura  Política  de- 
partamental, donde  conste  que 

el  solicitante  es  ciudadano  hon- 
rado, de  buenas  costumbres  y 

antecedentes  limpios; 

b)  Tener  conocimientos  espe- 
ciales de  la  Leyes  vigentes  de  la 

Hacienda  Pública; 

c)  Poseer  conocimientos  con- 
cretos y  exactos  de  todas  las  Le- 

yes y  Reglamentos  relativos  a 
los  impuestos  establecidos,  y  de 
los  procedimientos  que  hoy  se 
siguen  para  su  recaudación; 

d)  Conocer  las  Leyes,  Regla- 
mentos y  requisitos  relativos  a  la 

inversión  legal  de  los  fondos  pú- 
blicos; 

e)  Saber  contabilidad  por  par- 
tida doble,  para  estar  en  condi- 

ciones de  llevar  y  dirigir  por  este 
sistema  las  cuentas  de  los  fondos 

públicos. 
Artículo  2" — Para  demostrar 

los  puntos  anteriores,  letras  b,  c, 
d  y  e,  el  interesado  acompañará 
certificación  de  la  Dirección  Ge- 

neral de  Cuentas,  quien  previo 
examen  de  un  tribuna*  que  de- 

signe podrá  extenderla. 

Artículo  3' — Quedan  excep- 
tuados de  cumplir  el  requisito 

del  examen  los  Administradores 

en  actual  servicio  y  cuyo  desem- 
peño sea  satisfactorio. 

Artículo  4" — Los  aspirantes  a 
empleos  de  Hacienda  Pública 
que  careciendo  de  los  conoci- 

mientos necesarios  a  que  se  re- 
fiere el  artículo  anterior,  quieran 

adquirirlos  prácticamente  como 
condición  indispensable  para 
obtener  el  empleo  que  deseen, 
solicitarán  por  escrito  del  Minis- 

terio de  Hacienda  autorización 
para  asistir  como  meritorios  a 
las  siguientes  oficinas:  Dirección 
General  de  Contribuciones,  Di- 

rección General  de  Licores  y  Ra- 
mos Estancados,  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas  y  Dirección 

General  de  Aduanas.  En  estas 
oficinas  la  asistencia  debe  ser 
de  dos  horas  diarias  a  cada  una 
de  ellas  durante  el  término  de 

tres  meses  por  lo  menos;  de- 
biendo sujetarse  después  a  exa- 

men en  la  forma  ya  establecida. 

Artículo  5" — Cuando  haya  he- 
cho la  práctica  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior,  el  aspirante  so- 
licitará de  los  Directores  respec- 

tivos, certificación  de  asistencia 
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y  en  vista  de  ellas  la  Dirección  de 
Cuentas  le  concederá  el  examen 
indicado. 

Articulo  6— Con  la  certifica-' ción  del  examen  a  que  alude  el 
artículo  anterior,  el  aspirante 

hará  en  papel  sellado  su  solicitud 

de  empleo  al  Ministerio  del  ra- 
mo; quien  mandará  inscribir  su 

nombre,  dirección  y  demás  deta- 
lles que*  se  estimen  pertinentes 

en  un  libro  que  al  efecto  se  abri- 
rá en  la  Secretaría  del  ramo  de 
:enda. 

Art  —Hecha  esta    ins- 
.  el     solicitante     queda 

;ado  como  candidato    y    el 

Ministerio  le  podrá  nombrar  em- 
pleado en  el  ramo  de  Hacienda 

Pública. 
culo  8— En    la    solicitud 

que  el  aspirante  haga  al  Director 
uentas,  relativa  a  su  compé- 

expresar  si  ha  des- 
:0  puestos  públicos  con 
iad,  en  qué  lugares  y  en 

qué  épocas.    El  Director    antes 
de  dar  la  certificación  exigirá  su 
finiquito. 

Artículo  9— Los  Guardalma- 
lantes  deben    tener 

¿ntos  siguientes:  sa- 
ber leer  y  escribir  con  corre 
jatrO  reglas  de  Aritmética; 

conocimientos  generales  de  con- 
tabilidad; conocimientos  d 

Ley  de  Licores;  del  Reglamento 
de  Fábricas;  del  manejo» de  las 
tablas  de  reducción  y  ri 
cohólica;  conocimientos  de  pro- 

betas, alcohómetros  y  termó- metros. 

Artículo  10. — Los  Guardaayu- 
dantes  deben  saber  leer  y  es 
con  corrección  y  poseer  las  cua- 

tro reglas  de  la  Aritmética. 

Artículo  11. — Los  Jefes  del 
Resguardo,  además  de  los  requi- 

sitos necesarios  e  indispensables 
de  honradez,  antecedentes  lim- 

pios y  buena  conducta,  deben 
saber  leer  y  escribir,  y  tener  co- 

nocimientos de  las  leyes  y  regla- 
mentos del  ramo;  nociones  de 

Aritmética,  conocimientos  en  el 
manejo  del  pesalicor  y  demás 
aparatos,  así  como  del  grado  le- 

gal del  aguardiente  y  alcoholes. 
Artículo  12. — La  compete, 

de    Guardalmacenes,  V. 
Ayudantes  y  Comandantes 
Resguardo,  se  establecerá 
medio  de  un  examen  que  p: 
cara  un  Tribunal  que  d 
Dirección  General  de 

quien  dará  constancia 
da  del  resaltado. 

Artículo  13. — En  vista    d 
constancia  a  que  alude  el  a: 
lo  anterior,  la  Dirección 
de  Licores  y  Ramos  Estañe 
extenderá   certificación   de 
el  interesado  es  apto  y    co: 
tente  para  manejar  un  Dep 
Vigilancia  o  Comandan, 
ne  los  conocimientos  nece; 
e  indispensables  y  pued 
el  empleo  en  el  ramo  resper 

Artículo  14.— Todo  so 
que  haya  servido  empk 
nórmente,  debe  comprobar  que 
no  fu  Jo  por  causa  qi. 

instruido  contr  r  de- 

Artículo  15. — Las     solicit 
también  se  inscribirán  e 

ría  de  la  Dirección  de  Lico: 
Ramos  Estancados. 

Artículo  16.— Tanto  1 
dalmacenes    como    Guarda 
dantes,  Vigilantes  y  Ce: 
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tes  del  Resguardo  y  en  general 
todo  empleado  del  ramo  de  Li- 

cores estará  obligado  a  presen- 
tar la  certificación  de  honradez 

y  antecedentes  honorables  que 
preceptúa  el  inciso  a)  del  ar- 

tículo 1?  de  este  Reglamento. 
.Secretaría  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Hacienda  y  Crédi- 
to Público:  Guatemala,  cuatro 

de  noviembre  de  mü  novecientos 
veinte. 

Medrano. 
El  BubsecretviOi 

EüGFNIO    BARNEÓND. 

Registra  dos  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  noviembre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  favor  de  su  poderdante 

"Auto  Strop  Safety  Razor  O", de  la  ciudad  de  Nueva  York,  N. 
Y.,  Estados  Unidos  de  América, 
dos  marcas  de  fábrica  denomina- 

das "Auto  Strop"  y  "Valet",  se 
aplica  la  primera  en  navajas  de 
afeitar,  máquinas  para  rasurarse, 
hojas  para  las  mismas,  suaviza- 

dores para  afilar  navajas  y  hojas 
de  las  máquinas  para  afeitar,  y 
en  jabones;  la  segunda  es  usada 
en  navajas,  navajas  para  afeitar- 

se, hojas  para  las  máquinas  de 
afeitarse,  cuchillos,  limas,  alam- 

bres, tijeras,  en  cepillos  de  todas 
clases,  cueros  suavizadores  para 
afilar  navajas  y  hojas,  jabones, 
máquinas  para  afeitarse, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

las  dos  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. .:no. 

Mariano  F.  García. 

Nómbrase  el  personal  de  la  De* 
legación  de  Guatemala  a  la 
Conferencia  de  Plenipotencia- 

rios centroamericanos  que  se 
reunirá  en  San  José  de  Costa 
Rica,  el  V  de  diciembre  pró- ximo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  noviembre 
de  1920. 

Con  motivo  de  la  próxima 
Conferencia  de  Plenipotenciarios 
centroamericanos  que    habrá  de 
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reunirse  en  San  José  de  Costa 
Rica,  el  1  de  diciembre  del  año 

en  curso,  a  propuesta  del  Go- bierno de  El  Salvador, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  los  señores  Licen- 
ciados don  Salvador  Falla  y  don 

Carlos  Salazar,  Delegados  por 
Guatemala,  a  la  mencionada 
Conferencia,  y  al  Bachiller  don 
Ernesto  Viteri,  Secretario  de  la 
Delegación. 

Comuniqúese  y  extiéndan- 
se los  poderes  correspondientes. 

HEiv 

L.  P.  Aguirre. 

CIRCULAR 

A  los  Administradores  de  Rentas  y 

Aduanas  de  la  Repúb'ica 

Guatemala.     8     de    noviembre 
de  1920. 

El  saldo  de  la  Caja  debe  e 
representado  en  dinero  efectivo; 

j  tiende  la  prohibición  legal 
de  hacer  anticipos  sin    autoriza- 

superior;  en  tal  virtud  pro- 
rite  a  co- 

brar los  documentos  y  \ 
a  de  esa  A<3 

irte  del  saldo  de 
la  rr.  >me    cuenta    lo 

•arde  el  20  del  presente 
s  que  a'  ¡uedan 

dente  de 

Hacienda  de  todos  ellos,  lista 
que  deberá  tener  los  siguientes 
datos: 

1  — Nombre  del  deudor; 

2  — Fecha  en  que  recibió  el  di- nero; 

3 — Jefe  que  autorizó  u  ordenó 
el  anticipo  o  pago; 

4  — Nombre    del    Administra- 
dor que  hizo  el  pago; 

5 — Residencia  del  deudor; 
-Si  recibió  usted    el    docu- 

mento como  efectivo  cuando  se 

hizo  cargo  de    esa    Administra- ción; 

7 — Motivo  por  qué  no  se  ha 
podido  hacer  efectivo;  y, 

8" — Valor  del  documento. 
No  me  parece  demás  recordar 

a  usted  que  están  prohibidos  los 
anticipos  y  que  por  aqu 
hubiere  hecho  usted  debe 
tegrar  su  valor  en  C 

Acúseme  recibo  de  la  ¡ 

Soy  de  Ud.  muy  atento  y  S.  S. 

Mi 

El 

ACUERD 
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Jalapa,  para  que  establezca  una 
feria  anual  en  los  días  14, 15  y  16 
de  diciembre. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■;«■  Fstado  en  «I  lK*spftcho 

de  Gobernación  y  JnslL 

J.  Vice-nte  Martínez. 

Registro  de  unas  marcas  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  ('Sim- 
mons  Hardware  Company",  de la  ciudad  de  Saint  Louis,  Estado 
de  Missouri,  Estados  Unidos  de 

"América,  la  marca  de  fábrica  de- 
nominada "Moon  Stone",  que  se 

usa  en  artefactos  de  peltre  y  va- 
jilla doméstica, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
la  materia ;  que  hechas  las  pupli- 
caciones  del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciempre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  noviembre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Sim- 
mons  Hardware  Company",  de la  ciudad  de  Saint  Louis,  Estado 
de  Missouri,  Estados  Unidos  de 
América,  la  marca  de  fábrica  de- 

nominada "Clay  Bank",  que  se 
usa  en  palas,  cucharas  de  albañil 
y  en  cucharones  para  líquidos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
iiM  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Sim- 
mons  Hardware  Company",  de la  ciudad  de  Saint  Louis,  Estado 
de  Missouri,  Estados  Unidos  de 
América,  la  marca  de  fábrica  de- 

nominada "Castlen",  y  que  se 
usa  en  palas,  cucharas  de  albañil 
y  cucharones  para  líquidos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  pre 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 
mbre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Jos 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Bris- 
tol  Myers  Company",  de  la  Ciu- 

dad, Condado  y  Estado  de  Nue- 
va York,  Estado  de  Nueva  York. 

Estados  Unidos  de  América,  la 
marca  de  fábrica  denominada 

"Pastillas  Gastrogen",  usad 
preparaciones  medicinales  para 
el  aparato  digestivo, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  loa 
requisitos  que  exigen  las  ley 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pr 
tó  parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  p 
Dirección  General  de  Indu 
y  Comercio  encargada  del  ramo; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  e 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  ob. 

ción  guh  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917.  que 
formidad  con  lo  prescrito  por  el 
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Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  b. 
El  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  renueve 

a  favor  de  su  poderdante  "Arth, 
Guinness  Son  &  C,  Limited",  de 
Londres,  Inglaterra,  y  de  Dublin, 
Irlanda,  el  registro  de  una  marca 
de  fábrica  usada  en  cerveza  ne- 
gra, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  obervancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1920.  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Reglamento  para  la  Administra- 
ción de  la  Renta  de  Papel  se- 
llado y  timbres  (1) 

CAPITULO  I 

Valor  y  preparación  del  papel 
sellado  y  timbres 

Artículo  1 — Los  valores  de  ca- 
da hoja  de  papel  sellado  serán  de 

uno,  dos,  tres,  cuatro,  cinco,  seis, 
siete,  ocho,  nueve,  diez,  veinti- 

cinco y  cincuenta  pesos. 
Los  valores  de  cada  timbre  se- 

rán de  diez,  veinticinco  y  cin- 
cuenta centavos;  y  de  uno,  cinco, 

diez,  veinticinco  y  cincuenta  pe- 
sos, moneda  nacional. 

Los  valores  de  cada  timbre  en 
oro  serán  de  cinco,  diez,  veinti- 

cinco y  cincuenta  centavos;  y  de 
uno,  cinco,  diez,  veinticinco  y 
cincuenta  pesos. 

Artículo  2 "—El  papel  sellado  y 
los  timbres  serán  de  lino  de  una 
clase  especial  y  sus  dimensiones 
son  las  siguientes: 

1.  El  papel  sellado,  de  veinti- 
trés centímetros  de  largo  por 

veintidós  de  ancho;  y, 
2.  Los  timbres  no  excederán 

de  cincuenta  milímetros  de  largo 

y  quince  de  ancho; 
(1)  Sustituido  por  fl  de»de  juliodo  1921.  Tomo  40. 
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3.  Cuando  el  Ministerio  de 
Hacienda  lo  estime  conveniente 
ordenará  el  uso  de  timbres  con 
codo,  de  forma  y  dimensiones 
que  se  designarán  en  su  oportu- nidad. 

Articulo  3' — Podrán  habilitar- 
se fórmulas  impresas  o  litogra- 

fiadas en  pergamino,  o  en  papel 
diferente  del  que  expende  el  Es- 

tado, para  los  usos  siguientes: 
1.  Para  títulos  profesionales; 
2.  Para  pólizas  de  seguro; 
3.  Para  letras  de  cambio,  li- 

branzas, cheques  y  giros; 
4.  Para  manifiestos  de  bu- 

que; y, 
5.  Para  acciones  o  títulos  de 

compañías  anónimas; 
La  habilitación  se  hará  en    la 

Dirección  General  de  Cuentas^ 
previo  pago  del  impuesto  en  la 

cion  General  de  Contribu- 
ción 

3  4" — Los  libros  sujetos 
a  esta  contribución  podrán  usar- 

se sin  timbres,  habilitándose  por 
los  respectivos  Administradores 
de  Rentas,  las  hojas  que  el  inte- 

a  la  solicitud  que 
hará  por  escrito  ante  los  mismos 
Administradores. 

Cuando  las  hojas  de  los  libros 
que  se  habiliten  excedan  de  las 

liadas    para    el 
pape  ■  cobrara  el  im- 
pu-  xceso. 

— Para  hab 
libros  conforme  al  artículo 
rior,  los  Administradores  de  Ren- 

tas deberán  hacer  constar  en  la 
primera  hoja  habilitada: 

nombre 
cantidad  de  hojas  h; 
presando  en 
gada  por  el  impuesto,  y 

En  la  última  de  las  hojas  habi- 
litadas el  Administrador  hará 

constar  que  allí  termina  la  auto- 
rización; y  tanto  la  primera  como 

la  última  anotación  deberá  ser  fir-  ' 
mada  y  sellada. 

Los  Administradores  darán  a 
los  enterantes  la  correspondiente 
constancia  del  pago  de  la  contri- 

bución en  la  hoja  del  talonario 

que  numerado  y  sellado  suminis- trará la  Dirección  General  de 
Contribuciones. 

Artículo  6" — Los  billetes  d 
fas,  loterías,  o  de    espectáculos 
públicos  y  vales  de    cantinas    y 
resturantes  podrán  sellarse    por 
los  Administradores  de    Rentas, 
en  vez  de  hacerse  uso  del  t 

ido  los  interesados  lo 
taren  por  escrito  y  previo  e! 
del  impuesto  respectivo;  dei 
do  expresarse  en  la  solicitud  la 
cantidad  de  billetes  y  val- 
desean  hábil  ' Los  Administradores  de  I- 
tas  deberán  expedir 
interesados  la  constancia  de 
cantidad  pagad  hoja  d 
talonario  que  numerado 
do  suministrará  la  Dirección  G 
neral  de  C 

Artículo  7" — El  papel 
y  timbres  podrán  ser  imprt. 
un  departamento  privado •ral  de    Cu 

con  ados  en  la 
Nacional  de  Moneda,  o 

•ivándose  ( 

dad 
ope:  responti 

ida  y  del  Diré 
neral  de  Cu 
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Artículo  9" — El  papel  fiscal  lie- 1 
vara  estampado  hacia  el  ángulo' izquierdo  superior  el  escudo  de 
armas  de  la  República,  el  año  de 
la  emisión  y  el  valor  de  cada  hoja. 

Hacia  el  ángulo  izquierdo  infe- 
rior llevará  estampado  el  sello  de 

agua  del  Ministerio  de  Hacienda. 
Los  timbres  contendrán  el  es- 

cudo de  armas  en  el  centro,  el 
año  de  la  emisión  en  la  parte  su- 

perior y  el  valor  de  cada  uno  en 
la  parte  inferior. 

Artículo  10. — El  papel  para  se- 
llar y  para  timbres  y  todos  los 

valores  necesarios  para  el  servi- 
cio de  esta  renta  en  la  Dirección 

General  de  Cuentas,  serán  su- 
strados  por  el  Ministerio  de 
enda,  quien  acompañará  la 

correspondiente  nota  de  envío. 
Artículo  11. — El  papel  sellado, 

además  de  la  numeración  corre- 
a  para  cada  valor,  contendrá 

números  de  registro  que  colocará 
la  Dirección  General  de  Cuentas, 

3  de  ponerlo  en  circulación, 
llevando  diferente  numeración 
por  cada  precio  y  por  cada  serie. 

Artículo  12. — El  papel  que  se 
inutilice  ai  sellarlo  o  timbrarse, 
será  incinerado  en  presencia  del 
Director  de  Cuentas  y  del  Escri- 

bano de  Cámara,  levantándose  el 
correspondiente,  que  servirá 

de  comprobante  en  la  cuenta  res- 
pectiva. 

Artículo  13. — Cuando  la  Se- 
cretaría de  Hacienda  lo  crea  con- 

,  veniente,  mandará  preparar  y  se- 
llar en  el  extranjero  el  papel  y 

timbres  necesarios  para  el  consu- 
mo; pero  siempre  serán  remiti- 

dos a  la  Dirección  General  de 
Cuentas,  en  donde  se  le  pondrá 
al  papel  el  año  de  la  emisión  y  el 

registro  correspondiente,  devol- 
viéndose dicho  papel  al  Ministe- 

rio de  Hacienda  para  estamparle 
el  sello  de  agua  de  dicha  oficina, 
sin  cuyo  requisito  no  se  concep- 

tuará legal.  Del  Ministerio  de 
Hacienda  pasará  a  la  Dirección 
General  de  Contribuciones  para 
su  expendio,  lo  mismo  que  los 
timbres,  que  a  esta  última  oficina 
enviará  la  Dirección  General  de 
Cuentas. 

Cuando  el  Ministerio  de  Ha- 
cienda lo  estime  conveniente, 

estas  especies  fiscales  pasarán 
por  el  intermedio  de  otras  ofici- 

nas para  su  mejor  controlación. 
Artculo  14. — La  Dirección  Ge- 

neral de  Contribuciones  anotará 
los  números  correlativos  y  de  re- 

gistro, custodiará  el  papel  sellado 
y  los  timbres,  y  proveerá  a  las 
Administraciones  de  Rentas  de 

las  cantidades  que  éstas  le  pidie- 
ren, haciendo  las  remesas  por 

conducto  de  la  Dirección  General 
de  Correos,  quien  certificará  el 
envío,  previos  los  requisitos  del 
reglamento  respectivo. 

tículo  15. — Los  Administra- 
dores de  Rentas  deberán  pedir  a 

la  Dirección  General  del  ramo, 
con  un  mes  de  anticipación,  las 
cantidades  de  papel  sellado  y 
timbres  necesarios  para  el  con- 

sumo en  su  departamento,  calcu- 
lándolas por  los  expendios  ante- riores. 

Mientras  el  despacho  de  papel 
sellado  por  mayor  esté  a  cargo 
del  Banco  de  Occidente,  los  pe- 

didos y  remesas  de  papel  sella- 
do y  timbres  se  efectuarán  en  la 

forma  que  tiene  establecida  la 
Dirección  General  de  Contribu- 
ciones. 
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Artículo  16. — Los  Administra- 
dores de  Rentas,  siempre  que 

hayan  de  recibir  papel  sellado  y 
timbres,  abrirán  los  paquetes  en 
presencia  de  los  Administrado- 

res de  Correos,  y  en  caso  de  ha- 
llarse diferencia  entre  las  factu- 

ras y  el  contenido,  levantarán  un 
acta  en  que  se  exprese  el  estado 
en  que  se  hubiese  recibido  el  pa- 

quete, el  peso  en  gramos,  el  nú- 
mero de  hojas  o  timbres  que  fal- 

te de  cada  precio  y  el  registro  que 
les  corresponde  según  la  factu- 

ra. Un  duplicado  de  esta  acta 
se  remitirá  a  la  Dirección  Gene- 

ral de  Contribuciones  para  lo 
que  haya  lugar. 

Artículo  17. — Los  Administra- 
dores de  Rentas  cuidarán  de  que 

en  todas  sus  dependencias  haya 
el  papel  sellado  y  timbres  nece- 

sarios para  el  consumo. 
Artículo  18. — Toda  remesa  de 

papel  sellado  y  timbres  entre  las 
•.as  fiscales  se  hará  con  fac- 

turas duplicadas,  para  que  un 
ejemplar  quede  de  comprobante 
en  la  oficina  receptora  y  se  de- 

vuelva otra  con  el  recibo  o  ano- 
taciones correspondientes,  a  la 

oficina  remitente,  en  donde  tam- 
bién este  documento  comprobará 

los  envíos. 

CAPITULO  II 

'as  de  papel  y  timbres 

Artículo  19. — La  venta  de  pa- 
pel y  timbres  en  las  poblaciones 

de  la  República,  se  hará  solamen- 
te por  personas  que  tengan  pa- 

tente del  respectivo  Administra- 
dor de  Rentas. 

Artículo  20. — Las  patentes  pa- 
ra venta  de  papel  sellado  y  tim- 

bres se  concederán  por  tres  me- 
ses, solamente  a  personas  de  re- 

conocida honradez,  previa  soli- 
citud escrita  del  interesado,  en 

que  se  exprese  la  población  y  lu- 
gar en  que  haya  de  establecerse 

la  venta. 

Artículo  21. — Los  lugares  au- 
torizados para  la  venta  de  papel 

sellado  y  timbres  se  anunciarán 
al  público  por  medio  de  una 
muestra  sellada  por  la  Adminis- 

tración de  Rentas  respectiva. 
Artículo  22. — Por  las  compras 

que  deben  de  ser  siempre  al 
contado  se  abonará  un  ocho  por 
ciento  a  favor  de  los  patentados. 

El  abono  se  hará  en  la  misma 
especie  comprada. 

Artículo  23. — Los  Administra- 
dores de  Rentas  llevarán  un  libro 

de  registro  de  las  patentes  que 
concedan  y  podrán  retirar! 
cancelarlas  por  justa  causa. 

En  este  caso  las  existencias  de 
papel  sellado  y  timbres  en  j 
de  los  vendedores,  serán  devuel- 

tas a  la  Administración  de 

tas,  quien  reintegrará  el  valor  co- 
rrespondiente rebajando  los  abo- 

nos por  las  compras  efectuadas. 
Artículo  24. — Los  cartular 

demás  personas  de    recon 
honradez  pueden  comprar  direc- tamente en  las  Adm 

de  Rentas  el  papel  sellado  y  ti  ñi- 
que necesiten  para 

.torios,  abo: 
les  el  ocho  por  ciento  a  que  se 
refiere  el  artículo    22,  y 

¡ose  que  cada  compra     no 
debe  bajar  de  cien  pesos 
se  al  contado. 
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Artículo  25. — Las  compras  de 
papel  sellado  y  timbres  serán  por 
cantidades  que  no  bajen  de  cien 
pesos,  y  las  fracciones  deben  ser 
múltiples  de  veinticinco  para 
que  en  los  honorarios  no  haya 
centavos. 

Artículo  26. — Las  personas  au- 
torizadas para  la  venta  de  papel 

sellado  y  timbres,  están  obliga- 
das a  presentar  cada  mes,  ante 

la  Administración  de  Rentas,  una 
cuenta  que  demuestre  con  sepa- 

ración de  precios,  el  número  de 
hojas  de  papel  sellado  y  timbres 
recibido,  el  realizado  y  las  exis- 

tencias; todo  con  expresión  de 
valores. 

Estas  cuentas  serán  visadas  y 
firmadas  por  el  Receptor  o  Al- 

calde respectivo. 
Articulo  27. — Al  terminarse  el 

período  para  que  el  papel  sella- 
do estuviere  habilitado,  deberán 

los  patentados  y  los  particulares 
devolver  dentro  del  término  de 
treinta  días  a  las  Administracio- 

nes de  Rentas  las  cantidades  que 
tuvieren  en  su  poder,  para  que 
se*  les  habilite. 

Artículo  28. — Los  Administra- 
dores de  Rentas  cambiarán  por 

papel  sellado  del  nuevo  período, 
los  valores  que  les  presenten  de 
la  misma  especie  perteneciente 
al  período  pasado,  con  tal  que  la 
presentación  se  verifique  dentro 
de  los  treinta  días  siguientes  al 
vencimiento. 

CAPITULO  III 

Cancelación  de  timbres 

Artículo  29. — Los  timbres  que 
se  usen  para  libros  y  documen- 

tos,   deberán    quedar   adheridos 

a  éstos  y  cancelados  en  la  misma 
fecha  y  lugar  en  que  se  otorguen, 
firmen  y  autoricen. 

Artículo  30.— Están  obligados 
a  la  cancelación  de  los  timbres: 

1-  Los  otorgantes  o  las  perso- 
nas que  firmen  por  ellos; 

2'  Los  jefes,  notarios,  cartu- 
larios y  jefes  de  las  oficinas  te- 

legráficas, en  su  caso; 
3 "  Los  jefes  de  oficinas  y  pa- 

gadores que  cobren  valores  por 
medio  de  nóminas  o  presupues- tos; y, 

4"  Los  expendedores  de  ar- tículos de  comercio  gravados  con 
la  contribución. 

Artículo  31.— En  las  letras  de 
cambio  o  en  los  documentos  pú- 

blicos o  privados  provenientes 
del  extranjero,  la  cancelación  de 
los  timbres  se  hará  por  el  tene- 

dor de  los  documentos;  cuando 
se  tratare  de  aceptaciones,  no 
podrán  firmarse  éstas  sin  que 
previamente  esté  fijado  el  tim- 

bre o  timbres  correspondientes. 
Artículo  32. — La  cancelación 

se  hace  escribiendo  con  tinta  so- 
bre los  timbres  la  fecha  y  firma 

de  los  obligados  al  pago  del  im- 
puesto. Si  los  obligados  fueren 

varios  basta  que  lo  hagan  dos. 
Tanto  la  fecha  como  las  firmas 

deben  abarcar  los  timbres  y  par- 
te del  documento  a  que  estén 

adheridos. 
Artículo  33. — Cuando  se  em- 

plearen varios  timbres,  se  coloca- 
rán uno  en  seguida  de  otro  y  se- 

rá nula  la  cancelación  de  tim- 
bres colocados  uno  sobre  de  otro. 

Artículo  34. — Si  en  un  docu- 
mento faltaren  timbres  parcial- 
mente, podrá  presentarlo  el  te- 
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nedor,  dentro  del  preciso  término 
de  treinta  días  después  de  firma- 

do, ante  el  Administrador  de 
Rentas,  para  que  mediante  el 
pago  de  la  multa  y  de  una  reba- 

ja del  setenta  y  cinco  por  ciento 
quede  revalidado. 

Articulo  35. — Los  timbres  para 
la  venta  de  especialidades  farma- 

céuticas, tabacos  y  otros  artícu- 
los, y  los  que  llevan  los  billetes 

de  espectáculos  públicos,  se  can- 
celarán con  un  sello  de  tinta  que 

contenga  la  fecha,  lugar  y  el 
nombre  o  razón  social  de  quien 
cancela  y  habrán  de  adherirse  de 
manera  que  hayan  de  romperse 
al  abrir  los  paquetes,  o  al  recoger 
los  billetes  en  las  entradas  a  los 
espectáculos. 

CAPITULO  IV 

n  de  papel  sellado 
Artículo  36. — Las  cantidades 

de  papel  sellado  que  los  Admi- le  Rentas  recibieren 
de  los  patentados,  de  un  período 
vencido,  serán  habilitadas  para 
un  nuevo  período,  previo  Acuer- 

do gubernativo;  devolviéndose 
asi  a  los  patentados. 

CAPITULO  V 

ontabilidc 

Artículo  37. — La   contabilidad 
de  la  renta  del  papel  sellado    y 

•vara  por  los  produc- 
tos y  gastos  en  efectivo,  y  por 

de    especi; 
ta  en  libros  especia- 

Articulo  38. — La  Dirección 
neral  de  Cuentas  llevará  cuenta 
del  costo  y  gasto  del  papel  que 

se  selle  y  que  se  emplee  en  los 
timbres,  cuando  esa  oficina  sea 
la  encargada  de  imprimirlo,  de 
conformidad  con  el  artículo  7' 
de  este  Reglamento. 

Artículo  39. — La  Dirección  Ge- 
neral de  Contribuciones    y    las 

Administraciones     de     Rentas, 
además  de  la  cuenta  de  produc- 

tos y  gastos  en  efectivo  que  debe 
constar  en  sus  libros  principales, 
llevarán  la  especial    del    movi- 

miento de  valores  en  especi 
la  cual  demostrarán  las  can 
des  recibidas,  entren 
tidas,  y  las  existencias  en  la  pr> 
pia  oficina  y  en  cada  una  ci 
dependencias. 

a  cuenta  contendrá  lo 
talles  necesarios  para  sabe: 
número  de  hojas  y  el  de  lo: 
bres  de  cada  precio  que  se 
ban,  entreguen  y  existan  < 
propia  oficina  y  en  catl 
las  inmediatas  depend 

Artículo  40.— La  Con: 
del  movimiento  de 

especie  se  centralizará 
Jn  General  de  Contri! 

nes,  y  se  formará  un 
neral  que  se  comprobar 

os,  envíos,  cut 
correspondientes. 

¡'ribunaJ 

pectivo. Artículo  41. — Los  Admin 
dores  dt 

Contribi; de  las  p a 

t  de  papel  sellado  \ 
n  sus  1 

nbio  de  esp 

compradas  al  contado. 
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CAPITULO  VI 

Penas  por  infracciones  a 
este  Reglamento 

Artículo  42. — Incurrirán  en 
una  multa  de  cien  pesos: 

1.  Las  personas  que  sin  licen- 
cia vendan  timbres  o  papel  se- 

llado ; 
2.  Los  Administradores  de 

Rentas  que  con  la  anticipación 
debida  no  hicieren  sus  pedidos 
de  papel  sellado  y  timbres  nece- 

sarios para  el  consumo; 
3.  El  que  tuviere  en  su  poder 

'  papel  sellado  o  timbres  no  can- celados de  un  período  fenecido, 
después  del  plazo  fijado  para  su 
cambio. 

4.  Las  personas,  empleados, 
oficinas  o  compañías  que  guar- 

den en  su  poder  timbres  cancela- 
dos, o  que  tuvieren  documentos 

cancelados  a  los  cuales  se  les 
haya  separado  los  timbres  corres- 
pondientes. 
Artículo  43. — Incurrirán  en 

una  multa  de  veinticinco  pesos. 
1.  Los  patentados  que  no 

anuncien  la  venta  al  público; 
2.  Los  patentados  que  tengan 

el  anuncio  sin  el  sello  de  la  Ad- 
ministración; 

3.  Los  Administradores  de 
Rentas  que  no  lleven  cualquiera 
de  los  libros  que  previene  este 
Reglamento,  o  que  dentro  de  ter- 

cero día  no  acusen  recibo  de  los 
valores  que  se  les  envíen ;  y, 

4.  Los  patentados  que  no  pre- 
senten su  cuenta  mensual  ante  la 

Administración  de  Rentas. 

Artículo  44. — Perderá  el  valor 
del  papel  sellado  y  timbres  de 
un  período  vencido,  la  persona 
que  no  los  presente  para  su  cam- 

bio en  el  tiempo  fijado  por  este 
Reglamento. 

Artículo  45. — Cuando  se  en- 
contraren tres  o  más  facturas  o 

vales  de  casas  de  comercio  o  in- 
dustriales, de  hoteles,  de  restau- 

rantes o  cantinas,  sin  los  timbres 
debidamente  cancelados,  será 
indicio  de  que  el  impuesto  se 
ha  defraudado  seguido  y  por  lo 
tanto  se  cobrará  dicho  impuesto 
y  la  multa  correspondientes  so- 

bre las  ventas  al  contado  y  al  cré- 
dito de  dichos  establecimientos 

durante  los  últimos  tres  meses. 
Artículo  46. — La  demora  en  el 

pago  de  cualquier  documento 
que  no  esté  en  el  papel  sellado 
que  corresponde,  o  que  no  tenga 
los  timbres  respectivos,  no  aca- 

rreará al  deudor  ninguna  respon- 
sabilidad legal  por  dicha  demo- 

ra, siempre  que  pueda  probar  es- 
tas circunstancias. 

Artículo  47. — La  Dirección  Ge- 
neral de  Contribuciones  y  las 

Administraciones  de  Rentas  po- 
drán exigir  a  todo  establecimien- 

to bancario,  comercial,  industrial, 
o  de  cualquiera  otra  clase,  la  pre- 

sentación de  los  libros  y  docu- 
mentos que  conduzcan  al  escla- 

recimiento de  casos  de  defrauda- 
ción del  impuesto  del  papel  se- 
llado y  timbres. 

Artículo  48. —  La  Dirección 
General  de  Contribuciones,  pre- 
vía  consulta  al  Ministerio  de  Ha- 

cienda, y  en  casos  excepcionales, 
podrá  gratificar  a  los  denuncian- 

tes o  aprehensores,  con  parte  o 
el  todo  de  la  multa  respectiva. 
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Articulo  49.— Las  falsificacio- 
nes de  papel  sellado  y  timbres 

se  castigarán  conforme  a  las  pres- 
cripciones del  Código  Penal. 

CAPITULO  VII 

Dispo-  varias 

Articulo  50. — Los  sellos  y  ma- 

trices para  el  papel  y  timbres  fis- 
cales estarán  siempre  a  cargo  del 

Director  General  de  Cuentas, 

quien  los  conservará  con  todas 

las  seguridades  necesarias,  con- 
fiándolos  a  los  empleados  u  ope-. 

rarios  encargados  del  sellado  bo- 

lamente las  horas'  de  despacho 
destinadas   para  esa  operación. 
Artículo  51.— Los  sellos  y 

planchas  inhábiles  para  el  servi- 
cio, se  inutilizarán  en  presencia 

del  Director  General  de  Cuentas, 

del  de  Contribuciones  y  del  Es- 
cribano de  Hacienda,  quien  hará 

tar  la  operación  en  un  libro 
de  actas  que  se  llevará  al  efecto, 
remitiendo  la  copia  certificada  a 
la  Secretaría  de  Hacienda. 

Artículo  52.— El  papel  sellado 
del  bienio  que  terminará  el  31 
de  diciembre  del  año  próximo 
entrante  de  mil  novecientos  vein- 

tiuno es  hábil  para  los  actos  y 
contratos  que  expresa  la  última 
ley. 

En  lo  sucesivo  el  Ministerio  de 
Hacienda  fijará  con  la  debió 

ticipación  el  tiempo  que  com- 
prenda cada  período. 

Artículo  53.— Para  las  partidas 
tificaciones  en  el    Ref 

de  la  Propiedad  Inmueble  : 

tenderá  que  causan  la  contribu- 

ción solamente  las  partidas  del  li- 
bro Diario,  teniéndose  las  otras 

como  detalle  de  las  principales. 

Guatemala,  10  de    noviembre 
de  1920. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

Tiene  a  bien  darle  su  ap 
ción  a  los  cincuenta  y  tre 
tículos  de  que  consta  el  K 
mentó  para  el  uso  del  | 
liado  y  timbres,  de  conforn. 
con  la  ley  vigente  emitida  el 
co  de  noviembre  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera 

;'.  A.  Mi 

má 

Palacio  del  Poder  E 
;!a,    10    de    noviembre 

El 

ACUERDA: 

Aumentar  con  un    Secretario 

má  P°- 
Guatemala,  a    las 
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conferencias  centroamericanas 
que  se  abrirán  el  1  del  próximo 
diciembre  en  San  José  de  Costa 
Rica,  y  nombra  para  tal  cargo  al 
Licenciado   don   José   Falla   A. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
1  Secret 

de  Reto  ¡orea, 

L.  P.  Aguirre. 

Se  /.  !a  disposición  guber- 
i  de 

cerveza  import  país 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Reformar  la  disposición  guber- 
nativa del  22  de  julio  de  1918, 

que  grava  la  venta  de  cervezas 
importadas  y  del  país,  en  la  si- 

guiente forma: 

1 — Se  pagará  un  peso  mone- 
da nacional,  por  cantidad  de  cer- 

veza contenida  en  envase  que  no 
exceda  de  medio  litro. 

2' — Se  pagarán  dos  pesos  de  la 
misma  moneda  por  cantidades 
de  cerveza  contenidas  en  enva- 

ses que,  pasando  de  medio  litro, 
no  exceda  de  un  litro. 

3 — Cuando  la  cerveza  estu- 
viere contenida  en  envases  qu» 

excedan  de  un  litro,  el  impuesto 
se  pagará  en  la  proporción  indi- 

cada, según  la  capacidad. 

—El  impuesto  se  hará  efecti- 
vo por  medio  de  timbres  adheri- 

dos a  los  envases  y  que  expen- 
derá la  Dirección  General  de  Li- 

cores, por  medio  de  las  Adminis- 
traciones de  Rentas. 

5 — La  Dirección  General  del 
ramo  formulará  el  reglamento 
necesario  para  la  administración 
de  esta  renta,  y  lo  someterá  a  la 
aprobación  de  la  Secretaría  de 
Hacienda. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Medra  no. 

Se  o  la  Dirección  G 
de  Obras  Públicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Reorganizar  la  Dirección  Ge- 
neral de  Obras  Públicas,  con  el 

siguiente  personal  y  sueldos, 
computables  desde  el  diez  y  seis 
del  mes  en  curso: 

cretario          2,i 

Priu: 

rchi- 

I 
1,  montado       3,000 

I 

         1. 

'■ 

 
 

T.  £i 



• 

a    la 
Pú 

!   Poder 
la,    11    de    novie 

Consl. 

JUERD. 
:ltO 

i 
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Portero,  don  Marcelo  Matute; 
Sirviente,  don  Rafael  Argueta; 
Cochero,  don  Osear  Corzantes. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Registro  .  marcas  de 

fábi 
acio  del  Poder  Ejecu; 

ila,    12    de    noviembre 

ta  la  solicitud  presentada 
por  el   1  do  don  José  D. 

va  a  que  se 

;  :',  de  la .  Estado  de 
;,  corporación  organiza- 

a  de     fábrica    denominada 

5CO", 
da  en  cuero    cur- 

:i  las  diligencias 
o,  se  llenaron  los 

i  las  ley 

aechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parta  opositora;  que  es  favor 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

_  En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el-ar- 

o  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. :no, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  noviembre 
de  1920. 

Vista   la   solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Jo¿ 

dativa  a  que  se 
vor  de  su  poderdaí 

Tyre   Com número  1,  A 

1  marca    de    fá: 
"Clipper",  i 

ís  de  hule  o  en  que 
terial  predomina. 

Resulta:  que  en  la 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 

a;  que  i del  caso  no 
parte  opositora;  que 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 

e  por  la  Oficina  respectiva, 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Mai 

Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
de     noviembre 

de  1920. 

Presidente 
de  la  República, 

Comunique 

F.  CaSí  s  B. 

Hl  Rl 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  respectivo, 

ACUERDA: 

Que    la    Administración     de 
Rentas  de  Totonicapán,  con  car- 

go a  Gastos  Extraordinarios    de 
>gue  la  suma  de  tre- 
■mtos  ochenta  pesos 

($13,280.00)    moneda    nacional, 

i  bajos  de  re- 
del  puente  de 

rra  1  la  carretera  que 
comunica  con  la  ciudad  de  Que- 

nango,   según    presup 

La  expre- 

te  la  <ción  de  planillas  de- 
bidamente legalizadas. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacic 
cargo  a  Gastos 
de  Fomento,  erogue 
quinientos  sesenta  y  siete  pe 

a  y  ocho  centavos  ( • 
oro   americano,    para    ¡ 

ral  de  G 

Nueva  York,  el  valor  dv 
seguro  de  siete  apa; 

ronizadores  y  veinte  cilindn 
cloro,  que  fueron  pedidos 

)  del  Gobierno. 

Comuniqúese. 

s  B. 

Palacio  del  Poder  E 
Gu3'  12    de    i: 
de  1920. 

E!  ■    Constituí, 
de  13.  i\eput. 

ACUERD. 

nos    de 

diez .•i  mil  t;¡. 
is  cada  uno,  que 
1  respective 
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vicio,  con  la  siguiente  leyenda: 
"Hojas  de  Aviso  de  la  correspon- 

dencia remitida". 
Comuniqúese. 

Herrera. ii  el 

F.  Castella-nos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  noviembre 
de  1920. 

Habiendo  fallecido  el  Inspec- 
tor de  Teléfonos  Nacionales  de 

esta  ciudad,  don  Nicolás  Aguilar, 
quien  por  más  de  25  años  prestó 
-sus  servicios  en  el  ramo  con  hon- 

radez y  laboriosidad, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General  res- 

pectivo, y  lo  que  sobre  el  parti- 
cular establecen  los  artículos 

.542,  576  y  577  del  Código  Tele- 
gráfico y  Telefónico, 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
.de  dos  mil  cuatrocientos  pesos 
($2,400.00)  moneda  del  país,  de 
la  cual  corresponden:  $1,200  a 
los  gastos  de  inhumación  del  ca- 

dáver del  mencionado  Inspector 
don  Nicolás  Aguilar,  y  $1,200 
para  lutos  de  la  familia  inmediata 
del  extinto. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

en  el 
¡tito, 

F.  Castella-nos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 

ral de  Correos,  para  que,  de  los 
fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  cin- 
cuenta francos  (Fr.  50)  para  in- 

demnizar a  don  Julio  V.  Palomo, 
conforme  al  artículo  89  de  la 
Convención  Postal  Universal  de 
Roma,  por  la  pérdida  de  la  pieza 
certificada  número  6199,  proce- 

dente de  México,  que  se  encon- 
traba entre  las  que  se  extravia- 

ron del  edificio  del  correo  en  los 
acontecimientos  de  abril  último. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castella-nos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- citud, 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 

neral de  Correos  para  que,  de 
los  fondos  del  ramo,  con  cargo 
a  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  cua- 
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liez  pesos   ($410.00) 
mor.  onal,  valor    de    los 
mué!  .  idera 

u  servicio  la 
ti  de  La  Gomer 

egún 

Hek: 

F.  (  is  B. 

Palacio  del  Pode: 
18  de  n 

1920. 

El 
de  la 

ACUERD 

.- 

del 
Si- 

do ( 

?oder  E 
18    de 

.d  con  lo  que  1 
blece. 

Co: 

la    solicitud    del  señor 
lo  G.  Kellog,  s 

■1  de  la 

>  los  es- 

n  punto  contra- 

POR  TANTO; 
onal 

- 

■  • 

- 

ila,    18    dv 

ACUERD 

embre 
1908. 
Comuníqu 

■ 

I  de 

■  • 
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ACUERDA: 

Conceder  al  señor  Ingeniero 
Leonardo  y  compañeros,  la  auto- 

rización solicitada,  designándoles 
para  el  efecto  el  Parque  Escolar 
de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

|  Secreta  i 
délo 

Gmo.  Salazar. 

Herrera. 

s  de 
ica 

¡acio  del  Poder  Ejecutivo: témala,    18    de    noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
.S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 

"Underwood  Ty  Compa- 
ny",  de  Nueva  York,  N.  Y.,  Cor- 

ada bajo  las  le- 
¡elaware,  Es- 

s  Unidos  de  . 
ca  de  fábrica  de  Un- 

derwood", usada  en  máquinas  de 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia  •■  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pi- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El-  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Na- shua  Manufacturing  Comp:.: 
Nashua,  New 

Hampshire,  colectividad  ox¡ 
zada  bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 

tado,'Estados  Unidos  de  A:- 
rea  de  fábr 

nada  "Nashua",  usada  en  tejidos 
y  frazadas  de  algodón, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  qu  las  leyes  de 
la  materia;  que  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 
mbre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

no  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  noviembre  de 

tud   presen 
por  el  I  do  don  Jo. 

n,  relativa  a  que  se  re 

u  poderdante  " 
Corpora- 

ton,  Estado  >rpo- 

■ro  curtido, 

:igen  las  ley 
.ue  hec: 

part  i>ra;  que  es  favora- 
Jo  por  I 

as  y 

Con.  
¿ada  del  ramo. 

|R  TANTO; 
retario  de  Estado  ei 
o  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  !as 
salvedades  a  que  se  refiere 
tículo  31  de  la  misma  ley.  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,    18    de    novie 
de  1920 

Vista   la   solicitud   prese 
por  el  Licenciado  don  Fed 
S.  de  Tejada,  relativa  a  q 

Jway,  Nueva  York. idabaJL 

a  en  con ■ 

Resulta:  que  e 
i 

;rte  opc  jue  es  favo- 
imo, 

K  TANTO; 

do  81 
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ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  ias 
,  salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

•  ticulo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

i  no. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  noviembre 
de  1920. 

sta   la   solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 

in,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Na- 
Manufacturing  Company", de  Na  hua,  Estado  de  New 

Hampshire,  corporación  organi- 
zada bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 
tado, Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, una  marca  de  fábrica  que  tie- 
ne por  distintivo  la  representa- 

ción de  dos  cigüeñas  y  que  se 
aplica  a  tejidos  y  frazadas  de  al- 
godón, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio   encargada   del   ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

.  En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la    solicitud    presentada 

por  los  señores  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany  y  don  Jerón 
Figueroa,  relativa  a  que  se  regis- tre  a   favor   de   su   poderd 
"The   Bradford  Dyers,  Ass 
tion,  Limited",  de  Well  Street, 
39,  Bradford,  Yorkshire,  Ingla- 

terra, las  cinco  marcas  de  fábrica 

denominadas:  "Solprufe",  "Fas- 
culla",  "Fastolitte",  "Lumena",  y 
"Permo",  usadas  en  mercaderías 

de  lana,  pelo  y  seda,  etc.,  artícu- 
los para  trajes,  para  adorno  y  pa- 

ra tapicería. 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 
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:>ra;  que  es  favora- 
do  por  la  Di- eral  de  Industrias  y 

no, 

POR  TANTO; 

ACUERD 

En  olx  i  de  la  disposi- 
i  de  fecha  5  de 

con- 
or  el 

•  con  laa 

el  ar- 

Comuníquese. 

Cas 

de  i 

de  la  Repúl 

i  infor- 

ACUERD. 

¿undo  orden, 

para  que  pueci 
pachar  valores  declarados  y  lec- 

tivo por  las  sun 

y   ($1,000.1 .miente,  po: 

mo  e 

Comuniqúese. 

r.  c. B. 

.  '   Poder 

po 

. 

y  don  . 

u 

1 
Dirección  ( i 

y  Comercio  em 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

ircas  de  referencia. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
.emala,    19    de    noviembre 

ie  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
3r  el  Licenciado  don  José  D. 
)urán,  relativa  a  que  se  registre 

or  de  su  poderdante  "Ford 
lotor  Company,  of  Delaware", ie  la  ciudad  de  Detroit,  Estado 
Michigan,  colectividad  organi- 

ida  bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 
ido,  Estados  Unidos  de  Amén- 

la  marca  de  fábrica  denomi- 

lada  "Ford",  que  se  aplica  a  au- 
tomóviles y  sus  partes, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  ios 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

Darte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

ano  F.  García. 

n  dos  Ageu 
Fiscales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Agente  Fiscal  en  Je- 
fe del  Gobierno  al  Licenciado  don 

Juan  de  Dios  Castillo;  y  al  Li- 
cenciado don  José  Ernesto  An- 

drade  Agente  Fiscal,  en  sustitu- 
ción del  Licenciado  don  J.  Anto- 

nio Villacorta. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

José  A.  Medra-no. 
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s  para  imprimir 
:  mil  pl 
:ol  con  el  sello  de  dos  pesos 

Palacio  del  Poder  Ejecu! 
Guatemala,    20    de    noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Facultar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Cuentas  para  que  imprima 

con  los  requisitos  legales,  diez 
mil  pliegos  de  papel  español  con 

lio  de  dos  pesos  ($2)  foja, 
para  uso  de  Notarios;  de  acuer- 

do con  la  nueva  Ley  del  ramo; 
cuyo  papel  lo  expenderá  el 

r  intermedio 
General  de  Con- 
)    está    estable- 

Comuníquese. 
Herí 

' 

del  Poder  Ejecutivo: 
20    de    noviembre 

de  19 

eando  el  Gobierno  de  Gua- 
temc.  en  la 

solemne  toma  de  posesión  de  la 

primera  Magistratura  de  M- 
por  el  E  o  señor  Ge- 

neral don  Alvaro  Obregón. 

El    Presidente   Constituc. 
de  la  República 

ACUERDA: 

Acreditar  una  Misión  Especial 
ante  el  Gobierno  de  México, 

puesta  del  señor  don  Rafael  Ti- 
noco, en  carácter  de  Enviad 

traordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciario;  Doctor  don     Al 

Madrid,  como  Secretario;   Doc- 
tor don  Luis  Felipe  Obregón  y 

don  Ricardo  Paúl,  como  agrega- 
dos; y  General  don  Juan  B 

dula  y  Comandante  don  Carlos 
Antillón,  como  agregados 
tares. 

Comuniqúese. 

L.  P.  A< 

Palacio  del  Poder  E 

Gua' 
El 

timando  atend: 
zones  en  que  el    Ingeniero 
Ramón  . 

que 

Gem 

Ac 
Aceñ 

ACUERDA: 
dando 

las  grac 
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importante  colaboración  para 
reoganizar  el  Servicio  Postal  del 
país,  y  nombrar  para  sustituirlo, 
al  Doctor  don  Julio  Carrillo, 

quien  devengará  el  sueldo  asig- 
nado a  esa  plaza,  previa  caución 

de  su  responsabilidad  en  la  for- 
ma que  determina  la  ley  del 

ramo. 

Comuniqúese. 

F.  Castilla-nos  B. 

Herrera. 

Palacio  del  Poder  .Ejecutivo: 
emala,    23    de    noviembre 

de  1920.  (1) 

Con  el  objeto  de  evitar  las  di- 
ficultades del  comercio  con  moti- 

vo de  las  constantes  fluctuacio- 
nes del  cambio,  en  lo  que  se  re- 

fiere al  pago  de  los  derechos  de 
importación, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Ministerio  de  Ha- 
cienda, para  que  fije  el  cambio 

oficial  con  relación  al  oro  ameri- 
cano, en  lo  que  se  refiere  a  los 

derechos  de  importación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

(le  Ha 

JOSÉ  A.  Medrano. 

II)    Este  Acuerdo  DO  fu6  publicado  en  el 
Oficial . 

%istro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"The  Palmolive  Company",  de  la 
ciudad  de  Milwaukee,  Estado  de 
Wisconsirt,  corporación  organi- 

zada bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 
tado, Estados  Unidos  de  Améri- 

ca, la  marca  de  fábrica  denomi- 
na "Palmolive",  usada  en  artícu- 
los para  tocador, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
-■tarto  del  r.. 

Mariano  F.  García. 



. 

del  Poder  Eje. 
'4    de    noviembre 

;o  de  Oí 

El    Presidente    Const; 
de  la  Repúbi 

Tomando  en  cuen' 1  e  informe 
por  la  D  -  General  d 

ACUERDA: 

i 

ido    el 

ño    de 
B. 

H: 

I    de    i 
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.o  reciba,  dando  las  instruc- 
;s  del  caso  en  las  escuelas 

;  designe,  hará  funcionar 
xafos  sin  hilos  y  prestará 
:cios  como  operador  de 
ios. 

Ar1  ̂   — El    Gobierno    de 
la  pagará  mensualmen- 

Haub  como  pensión  total 
us  servicios  a  que  se  obliga 

rtículo    anterior, 
trescientos  pesos  . 

.o  ame 

to  será  de  un  año  pro- 
jluntad    de    ambas 

.a  de  aprob: 

ie  lo  cual  í  dos mor, 

Jad  de  Guatemala,  a  los 
días  del  no- 

mil     novecientos 

A  R 

Max.  W.  Haub. 

>  del  Poder  Ejecutivo: 
24     de  noviembre 

de  1920. 

to  el  contrato  celebrado  en- 
tre e!  Sub  ecretario  de  la  Cv 

y  don  Max.  W.  Haub",  por  el  cual .no    se    compromete    a 
ar  sus  servicios  a  la  Nación 

en  concepto  de  Instructor  de  la 
Estación  Radiográfica  de  esta 
capital,  por  el  término  de  un  año 
prorrogable  a  voluntad  de  am- 

bas partes, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Hallándolo- de  conformidad  con 
las  instrucciones  que  al  efecto 
fueron  dadas, 

ACUERDA: 

robar  los  tres    artículos    de 
consta  el  contrato  de  que  se 

ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Herrera, 

LA. 

don 

V  se  le  con, ral 

>  del  Poder  Ejecutivo: 
25    de    no 

del 

Vista  la  renuncia    presen', 
i  ciado  don    Ma 

Martínez  Sobral,  del  cargo  que 
se  le  confrió  en  Acuerdo  de  19 
del  mes  pasado, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

No  admitirla,  y  atendiendo  a 
la  justa  causal  en  que  la  funda, 
le  concede  licencia  temporal,  sin 
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goce  de  sueldo,  para  suspender 
trabajos  mientras  duren  los 

motivos  a  que 

Comuniqúese. 
Herí 

A.  Medra  no. 

del  Poder  Ejecut 
25    de    noviembre 

de  la  p;  i  he- 
i  de  Ar- 

del  departamento  de  la  Baja paz, 
ACUERDA: 

un  destacamento  en 

Morazán,  de  aquel  men- 
eldos 

que    cu- 
corresponde: 

Un  Cabo,  con  $6  diarios  .  $   180 
Cinco  soldados,    con    $5 

cada  uno  ....       750 
Je  rancho,  con 

$5  d  ida  una  900 
I 

m  ada    uno  6 

Total 

Comuníc. 

.   .  $1,836 

E.  ESCAMII 

a   la   Mura 
iitldn,  para  que 

•  ider  E- 
Gua;  29    de    n 

El    Pr 

Repúb' 

ACUERD. 

'Ai/ 

Por  1 

das,  por  di 

.... 

Por 
grandes,  al  año  . 
Por  de    canoas 

■    • 

Por 

añ. Por  s  pa- 
ido  .   . 

Por  por 
cabeza   
:  :        nado  i 

Por  n  de  o: 
10 

diversión  | 

Ce 
III  h 

Fl 

5 

3 

3 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Lucas  Tolimán  para  que 

cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  ■  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Lucas  Tolimán,  departa- 

mento de  Solóla,  para  que  co- 
bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula    de    carretas, 
al  año   $25 

Por  licencia  para  serenatas    10 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año   10 

El  impuesto  sobre  carretas  lo 
pagarán  los  dueños  de  éstas,  una 
sola  vez  cada  año,  y  no  se  cobra- 

rá nada  por  el  simple  tránsito  de 
los  vehículos  del  mismo  o  de 
otros  municipios. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  s ■  u  y  Justicia. 

euca-cado  dtl  DcspachOi 

Federico  O.  Salazar. 

Se  acepta  al  Licenciado  don  José 
Vicente  Martínez,  la  renuncia 
del  puesto  de  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Go- 

bernación y  Justicia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

Habiendo  presentado  su  re- 
nuncia del  cargo  de  Secretario 

de  Estado  en  el  Despacho  de 
Gobernación  y  Justicia,  el  señor 
Licenciado  don  José  Vicente 
Martínez, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  dicha  renuncia,  dando 
las  más  expresivas  gracias  al  se- 

ñor Licenciado  Martínez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Por  Impedimento  del  secretarlo  de  Estado 
en  .-1  [>PM>»cho.le  (¡obernación  i  Justicia, 

cicle  Relaciones  Exterkn 

L.  P.  Aguirre. 

Se  dispone  que  mientras  se  desig- 
na la  persona  que  ha  de  desem- 

peñar la  Secretaría  de  Gober- 
nación y  Justicia,  se  haga  car- 

go del  Despacho  el  Subsecre- 
tario del  ramo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  mientras  se  designa  la  per- 
sona que  ha  de  desempeñar  la 

Secretaría  de  Estado  en  el  Des- 
T.  3S.-6Í. 
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pacho  de  Gobernación  y  Justicia 

por  renuncia  del  señor  Licencia- 
do don  José  Vicente  Martínez,  el 

Subecretario  del  ramo  se  haga 
cargo  del  Despacho. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Por  Uní 

L.  P.  AGUIRRE. 

Guatemala, 
de  1920. 

29    de    noviembre 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Defiriendo  a  lo  solicitado  por 
el  Tesorero  Nacional  y  para  el 
mejor  servicio  público,  crear  la 

plaza  de  Secretario  de  dicha  ofi- 
cina, con  la  dotación  mensual  de 

dos  mil  quinientos  pesos  ($2,500) 
moneda  nacional,  con  las  atribu- 

ciones que  le  asigne  el  Jefe  de 

la  misma,  y  nombra  para  su  des- 
empeño a  don  Guillermo  Hegel. 

Comuniqúese. 
HER! 

í  A.  Medra  no. 

Se  a  mpleo  de  Secretario 
de  la  Tesorería  Nacional  y  se 
nombra  persona  que  lo  si 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ren- 
frew  Mfg.  C',  de  Adams,  Esta- do de  Massachusetts,  corporación 
organizada  bajo  las  leyes  de  di- 

cho Estado,  Estados  Unidos  de 
América,  una  marca  de  fábrica 
usada  en  telas  de  algodón  mez- I  ciadas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  P.  García. 
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Se  dispone  que  las  Comandan- 
cias y  Capitanías  de  los  Puer- 
tos habilitados  dependan  di- 

rectamente de  la  Secretaría  de 
la  Guerra  en  lo  que  correspon- 

de al  ramo  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  desde  esta  fecha,  las  Co- 
mandancias y  Capitanías  de  los 

Puertos  habilitados  del  país,  en 
lo  que  corresponde  al  ramo  Mi- 

litar, dependan  directamente  de 
la  Secretaría  de  la  Guerra. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
tarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  do  la  Uuerra, 

E.  ESCAMILLA. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Cruz  Naranjo,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Santa  Cruz  Naranjo,  departa- 
mento de  Santa  Rosa,  para  que 

cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  Contribución  de  Ornato  $10 
Por  matricula  de  escopetas 

de  tubo       10 

Por  matrícula  de  escopetas 
de  cartucho   25 

Por  cada  fierro  de  herrar 
ganado       20 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Montarlo  de  Gobernación  j  Justicia. 
encargado  di 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Salamá  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorziar  a  la  Municipalidad 
de  Salamá,  departamento  de  la 
Baja  Verapaz,  para  que  cobre  ios 
siguientes  arbitrios: 
Por  hoteles,  al  mes  ....  $25 
Por  matrícula  de    carretas, 

al  año       10 
Por  matrícula  de  hierros  pa- 

ra herrar  animales  ....     25 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año       10 
Por  matrícula  de  escopetas 

de  dos  cañones,  al  año  .  15 
Por  matrícula  de  escopetas 

de  un  cañón,  al  año  ...  10 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Dlljawtllrtlllllflw  tiotM'rnacMn  y  Justicia. 
oiK-artradode)  Despacho, 

Federico  O.  Salazar. 
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\a  Municipalidad  de 
r    Parramos,  para  que  cobre  unos 

arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Parramos,  del  depártame 
de  Chimaltenango,  para  que 
bre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  canon  de  agua,  al  año 
Por  concesión  de  una  paja 

de  agua   50 
Por  matrícula  de  vehículos, 

al  año       20 
Por  m  tros  de 

fuego       25 
Por  m  perros,  al 

año       10 
Por    música 

i8    públicos,   al   día    25 
renda  para  serenatas    10 

r  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  poste  de  ganado  mer. 

beneficio  io  por- 
lanar  . 

Comuníqu, 

Se  accede  a  la  solicitud  de  don 
Antonio  Porras  Zirión  sobre 

que  su  finca  '7:7  Frutal"  per- 
tenezca a  la  jurisdicción  de  Vi- 

lla Nueva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  don  An- 
tonio Porras  Zirión,  relativa  a 

que  la  finca  de  su  propiedad  de- 
nominada "El  Frutal",  que  ac- 
tualmente pertenece  a  la  juris- 

Ón  de  San  Miguel  Petapa, 
pase  a  la  de  Villa  Nueva,  y 
do  justas  y  atendibles  las  razo- 

nes en  que  se  funda  su  petición, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  los  informes  reci- 
bidos y  del  informe  del  Fis 

ACUERDA: 
conformidad. 

Comuniqúese. 

La     i 

de    n 
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ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Pedro  La  Laguna,  depar- 
tamento de  Solóla,  para  que  co- 

bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  licencia  para  serenatas  $25 

Por  licencia  para    zaraban- 
das, por  día   25 

Por  licencia  de  enterramien- 
to        5 

Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  poste  de  ganado  menor    10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor         5 

Por  contribución  de  Ornato, 
al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  de  Gobernación  y  Justicia. 
BBoanrado  del  ¡vspacho, 

Federico  O.  Salazar. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  de  Rancho  de  Teja 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  Escuela  Mixta  en  la 

aldea  Rancho  de  Teja,  del  de- 
partamento del  Quiche,  asignan- 

do a  la  Directora  el  sueldo  de 

doscientos  pesos  mensuales  .... 
($200.00),  que  se  pagarán  desde 

el  mes  de  agosto  próximo  pasado 
a  cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Instrucción  Pública. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  [nttmcckta  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
la  Antigua  Guatemala,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  la  Antigua  Guatemala,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  cada  venta  de  chicha, 

al  mes   $30 

Por  licencia  para  poner  mú- 
sica en  los  estancos  ...     20 

Por  licencia  para  serenatas    50 

Por  licencia  para  zaraban- 
das o  salones  de  bailes  pú- 

blicos, al  día       50 
Por  colocar  en  las  calles 

muestras  o  rótulos  vola- 

dos exceptuando  los  lu- 
minosos, al  mes   10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

teerettríoda  Gobernación  y  Justicia, 
enea  rifado  del  Despacho» 

Federico  O.  Salazar. 
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Se  autoriza  a    la    Municipalidad 
de  Ye  poca  pa  para  que  in. 
la  la  contribución    de    ornato 
en  la  construcción  del  Merca- 

do municipal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

i 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Yepocapa,  departamento  de 
Chimaltenango,  para  que  invier- 

ta el  producto  de  la  contribución 
de  ornato  en  la  construcción  del 

Mercado  municipal,  debiendo 
rendir  a  su  debido  tiempo  cuen- 

ta justificada  de  la  inversión  de 
esos  fondos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Pul**-»-!. 

o  O.  Salazar. 

Se  apriu  tatutos  a 
;    I     I 

do 

Palacio  del  Poder  E; 
Guatemala,    30    de    noviembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  estatutos    di 

asociación  "Liga  de  Empleados 

Fraternidad",  por  no  contener 
prescripciones  contrarias  a  la ley. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ncMuyJu 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad  de 
Santa  Apolonia,  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Santa  Apolonia,  departamen- 
to de  Chimaltenango,  para  que 

cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ornato, 
al  año   $10 

Por  licencia  para  tocar  ma- 
rimba, al  día   25 

Por  destace  de  cerdos  ...      5 
Por  destace  de  carnero:;   .      5 

Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  matricula  de    carr* 

al  año       25 

Comuniqúese. 
Herrera 

o  O.  Salazar. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Comalapa,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Comalapa,  departamento  de 
Chimaltenango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ornato  $10 
Por  funciones  de  espectácu- 

los, cada  una   25 
Por  licencia  para  serenatas, 

cada  una       30 
Por  poste  de  ganado  mayor    25 
Por  matrícula  de  carretas,  al 
año   50 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores       25 
Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  destace  de  ganado  ma- 

yor, por  cabeza         5 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■ 

Federico  O.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Juan  Bautista  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Juan  Bautista,  departa- 
mento de  Solóla,  para  que  cobre 

los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año   $25 

Por  matrícula  de  escopetas, 
al  año       15 

Por  atrícula  de  perros,  al  año    10 
Por  derechos  de  poste  de  ga- 

nado mayor   25 
Por  derechos  de  poste  de  ga- 

nado menor   10 

Por  licencia  para  tocar  ma- 
rimba en  los  estableci- 

mientos de  licores  ....     25 
Por  cada  estanco,  al  mes  .     30 
Por  Contribución  de  Ornato, 

al  año       10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Sili^ocrctario  de  Gobernación  y  Justicia. 

rtdo ,:' '  '  *•! 

Federico  O.  Salazar. 

Se  manda  establecer  un  Juzga- 
do de  Paz  en  la  ciudad  de  Es- 

cuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad de  Escuintla,  relativa 

a  que  se  establezca  un  Juzgado 
de  Paz  en  dicha  cabecera;  y  sien- 

do atendibles  las  razones  en  que 
se  funda  tal  petición, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men fiscal, 
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ACUERDA: 
Establecer  un  Juzgado  de  Paz 

en  la  mencionada  cabecera. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

nación  y  Ju- 
i  &cbo. 

Federico  O.  Salazar. 

Se  eleva  a  la  categoría  dé  segun- 
do orden  la  Oficina  Postal  Je 

Morales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembie 
de  1920. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  de  Morales,  de- 
partamento de  Izabal,  relativa  a 

que  se  eleve  a  la  categoría  de  se- 
gundo orden  la  Oficina  Postal 

de  aquella  población 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado sobre  el  particular  por  el 

Jefe  Político  respectivo  y  el  Di- 
rector General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1  — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, facultando  al  efecto  a  di- 

cha Oficina  para  recibir  y  despa- 
char valores  efectivos  y  declara- 

dos hasta  por  la  suma  de  un  mil 
pesos  moneda  nacional,  por  cada 
remitente. 

-Que  por  la  Administración 
de  Rentas  y  Aduana  de  Puerto 
Barrios,  con  cargo  a  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento,  se 
cubra  para  la  mencionada  ( 
na  el  siguiente  presupuesto  men- 
sual: 

Administrador   $200 
Cartero   150 
Gastos  de  Oficina  ....       10 

Total   $360 

3" — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  puesto,  quedando 
encargada  la  Dirección  General 
de  Correos  de  suministrar  todos 

los  útiles  que  sean  necesarios  pa- 
ra el  buen  funcionamiento  de  la 

expresada  Oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segun- 
do orden  la  Oficina  Hostal  de 

Genova 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 

palidad de  Genova,  departamen- 
to de  Quezaltenango,  referente  a 

que  se  eleve  a  categoría  d 
gundo  orden  la  Oficina  Postal 
de  aquella  población. 

El  Presidente  Cons:itucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuei  for- 
mado acerca  del  particular  por  el 

Jefe  ivo  y  el  Di- 
rector General  del  ramo. 
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ACUERDA: 

1 — Acceder  a  la  solicitud  de 
referencia,  facultando  al  efecto 
a  dicha  Oficina,  para  recibir  y 
despachar  valores  efectivos  y  de- 

clarados, hasta  por  la  suma  de 
un  mil  pesos  moneda  nacional, 
por  cada  remitente. 

2  — Que  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  cubra  para  la 
expresada  Oficina,  el  siguiente 
Presupuesto  mensual: 
Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  Oficina         10 

3o — Que  el  Administrador  que se  nombre  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  puesto;  quedando 
encargada  la  Dirección  General 
de  Correos  de  suministrar  todos 
los  útiles  que  sean  necesarios 
para  el  buen  funcionamiento  de 
la  mencionada  Oficina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■   -uJiíen  el 
Daipacho  dt  Pmdm 

F.  Castellanos  B. 

Se  nombra  Secretario  de  Estado 
en  el  Despacho  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  al  Licenciado 
don  Mariano  Zeceña 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  diciembre  de 1920. 

•    El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Secretario  de  Esta- 
do en  el  Despacho  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  al  Licenciado  don 
Mariano  Zeceña. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Subsecretario  rio  Gobernación  y  Justicia, 
encarcado  dol  l)est»acbo, 

Federico  O.  Salazar. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  2  de  diciembre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  León  de 
León  Flores,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante, 
los  señores  Kiene  Hermanos,  de 

Quezaltenango,  una  marca  de  fá- 
brica denominada  "Dinamaltina 

Kiene",  usada  en  una  prepara- 
ción reconstituyente, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 
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formidad  con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
-  it»wcretario*lrl  rima 

Mariano  F.  García. 

tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  diciembre  d" 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentad? 
por  los  señores  Kiene  Hermanos, 
de  la  ciudad  de  Quezaltenango. 
relativa  a  que  se  registre  a  su  fa 
vor  la  marca  de  fábrica  denomi- 

nada "Salitaris",  usada  en  agua mineral, 

Resulta:  que  en  las  diligenciar 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  Ioí 
requisitos  que  exigen  las  leye; 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre 
sentó  parte  opositora;  que  e 
vorable  el  informe  emitido  por  Ir 
Dirección  General  de  Industria: 
y  Comercio  encargada  del  ramo 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  e 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  di 

diciembre  de  1917,  que  de  con 
formidad  con  lo  prescrito  por  e 
Decreto  legislativo  441,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemla,  3  de  diciembre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  seis  mil  sete- 
cientos setenta  pesos  ($6,770.00) 

moneda  nacional,  para  cubrir  los 

gastos  hechos  en  la  Antigua  Gua- 
temala, con  motivo  de  la  estancia 

del  Cuerpo  Diplomático  en  aque- 
lla ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

L.  P.  Ai 

otuu id'uu    un 

l}i<  lustrín  i  ion   v  a 

la  Ley  del  rarno  en  lo 
la  a  la  i  iza  I 'ruñaría 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
■mala,    3    de   diciembre  de 

1920. 
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El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Naciona' y  a  cuenta  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Instrucción  Pública,  se 

pague  mensualmente,  desde  e. 
primero  de  este  mes,  la  suma  de 
un  mil  pesos  ($1,000.00)  mone- 

da nacional,  a  las  señoritas  Julia 
Bertrand,  Amalia  Samayoa  Agui- 
lar  y  señores  Manuel  Hernández 
Juardo,  Salvador  Gálvez  y  J. 
Mercedes  Fuentes,  durante  el 
tiempo  que  estudien  el  proyecto 
de  reformas  a  los  Programas  de 
Instrucción  y  a  la  Ley  del  ramo, 
en  lo  que  respecta  a  la  Enseñan 
za  Primaria. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  E  >tadoeo  el  Despacho 

de  Instrucción  l'úbiica, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  suprime  la  Receptoría  Fiscal 
de  Jerez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  diciembre  de 
1920. 

Atendiendo  a  lo  manifestado 
por  «el  Administrador  de  Rentas 
del  departamento  de  Jutiapa,  y 
por  no  llenar  el  objeto  que  se  tu- 

vo en  mira,  y  ya  que  en  el  Pre 
supuesto  General  de  Gastos  so 
lo  causa  gravamen, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constituciona: 

ACUERDA: 

Suprimir  por  ahora  la  Recep- 
toría Fiscal  de  Jerez,  de  aquel 

departamento,  quedando  las  fun- 
ciones de  ésta  a  cargo  del  Juzga- 

do Municipal    del    mencionado 

pueblo. Comuniqúese. 
Herrera. 

de  Qi 

José  A.  Medrano. 

Se  mandan  contramarcar  unas 
estampillas  de  correo  con  va- 

lores de  timbres  fiscales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Dirección  General  de 

Cuentas    contramarque    las    si 
guientes  cantidades  de  estampi- 

llas de  correo  con  los  valores  de 
timbres  fiscales  que  se  expresan : 

529,900  estampillas  de  $0.60 
cada  una,  con  la  marca  y  valor 
de  timbre  fiscal  de  $0.50. 

859,900  estampillas  de  $0.90 
cada  una,  con  la  marca  y  valor 
de  timbre  fiscal  de  $1.00. 

El  Banco  de  Occidente  reali- 
zará estas  especies  por  medio  de 

la  Dirección  de  Contribuciones  y 
reembolsará  a  la  Caja  de  la  Di- 

rección de  Correos  el  costo  de  di- 
chas estampillas,  según  facturas 

aprobadas  por  la  Dirección  Ge- neral de  Cuentas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

de  n  .  iiii-o. 

José  A.  Medrano. 
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Nombrase  Subsecretario  del  Mi- 
.da  y  Crédito 

Público 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Subsecretario  del  Mi- 

nisterio de  Hacienda  y  Crédito 
Público,  al  señor  Licenciado  don 
Fabián  S.  Imeri,  en  sustitución 
de  don  Eugenio  Barneónd,  cuya 
renuncia  fué  admitida. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretarlo  •  I  i-arho 
Hacienda  y  <  leo, 

José  A.  Medrano. 

Se  manda  imprimir  papel  sella- 
do de  un  peso  la  hoja 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  diciembre  de 
1920. 

Constitucional El    Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Dirección  General  de 

Cuentas  imprima,  con  los  requi- 
sitos legales,  cuarenta  mil  fojas 

de  papel  español  con  el  sello  fis- 
cal de  un  peso  cada  una :  las  que 

deberá  expender  el  Banco  de 
Occidente  por  medio  de  la  Direc- 

ción General  de  Contribuciones. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

Nóbrase  Subsecretario  General 
del  Gobierno,  al  Licenciado 
don  Carlos  O.  Zachrisson. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  diciembre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Subsecretario  Gene- 
ral del  Gobierno,  al  Licenciado 

don  Carlos  O.  Zachrisson. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

''la. 

Mar.  Zeceña. 

Se  acepta  al  Coronel  don  Pedro 
de  León  la  renuncia  del  piu 

w  General  de  la  Po- 
licía Urbana  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  diciembre  de 
1920. 

Vista  la  renuncia  presentada 
por  el  Coronel  don  Pedro  de 

León  del  cargo  de  Director 'Ge- neral de  la  Policía  Urbana  de 

esta  capital;  y  considerando  jus- 
tas las  causales  de  su  dimisión. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aceptar  dicha  renuncia,  por  te- 
ner que  pasar  a  otro  puesto  del 
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servicio  público    el  Coronel    de 
León,  y  se  le  dan  las  gracias  por 
los  servicios  prestados. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
le  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  aprueba  la  escritura  social  y 
estatutos  de  la  Asociación  Agrí- 

cola Comercial  de  Pamaxán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  diciembre  de 
1920. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  la  Junta 

Directiva  de  la  "Asociación  Agrí- 
cola Comercial  de  Pamaxán",  re- 

sidente en  Chicacao,  departa- 
mento de  Solóla,  relativas  a  que 

se  apruebe  por  el  Gobierno  la 
escritura  social  y  estatutos  por 
los  cuales  se  regirá  la  menciona- 

da Asociación,  reconociéndose  a 
la  vez,  la  entidad  jurídica  de  la 
misma, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  dictami- 
nado por  el  Fiscal, 

ACUERDA: 

1" — Aprobar  la  escritura  social 
y  los  treinta  y  siete  artículos  de 
que  se  componen  los  expresados 
estatutos,  por  no  contener  nada 
que  se  oponga  a  las  leyes-  vigen- 

tes sobre  la  materia;  adicionán- 
dose el  artículo  36,  de  la  manera 

siguiente:  "y  en  todo  caso,  de- 
berá obtenerse  la  aprobación  del 

Gobierno". 

2" — Reconocer  la  entidad  jurí- dica de  la  indicada  Asociación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
en  el 

Dm  ¡ 

F.  Castellanos  B. 

Telegrama   circular  a  los  Jefes 
Políticos 

Guatemala,  7  de  diciembre  de 
1920. 

Se  aproxima  el  día  en  que  ios 
pueblos  de  la  República  renova- 

rán por  medio  del  sufragio  sus 
autoridades  municipales.  Naci- 

da la  Administración  actual  de 
un  movimiento  libertario  y  re- 

suelto como  se  encuentra  el  Eje- 
cutivo a  hacer  prácticos  los  prin- 
cipios de  la  democracia  y  a  res- 

petar la  voluntad  de  los  ciudada- 
nos me  dirijo  a  Ud.,  para  comu- 

nicarle que,  inspirándose  en  el 
mismo  Sentimiento  patriótico 
que  anima  al  Presidente  de  la 
República,  contribuya  con  su  ac- 

ción serena  e  imparcial  para  que 
los  ciudadanos  que  se  acerquen  a 
depositar  sus  votos  a  las  urnas 
electorales,  gocen  de  completa 
libertad  e  independencia.  Quere- 

mos entrar  francamente  por  las 
vías  de  la  libertad  sin  desorden, 

a  la  práctica  efectiva  de  la  demo- 
cracia, y  son  las  autoridades  las 

llamadas  a  prestar  las  debidas  ga- 
rantías a  los  partidos  políticos  y 

a  los  ciudadanos.  Así,  pues  es- 
pero que  Ud.  mantenga  el  orden 

y  la  tranquilidad  pública,  garanti- zando a  cada  ciudadano  el  libre 

ejercicio  de  su  derecho  de  sufra- 
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gio,  sin  coacciones  y  sin  presio- 
nes que  desnaturalicen  tan  tras- cendental función. 

Acuse  recibo. 
Zece.va. 

al  de 

/,  a  don 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Gua* 

Tomando  en  consideración  los 
relevantes  méritos  del  señor  don 

Miguel  Ortiz  Narváez,  Subdirec- 
tor de  la  Policía;  y  habiendo  re- 

nunciado el  Director  de  dicho 
Cuerpo, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  se  haga  cargo  de  la  Direc- 
ción General  de  la  Policía  Urba- 

na, el  mencionado  señor  don 
Miguel  Ortiz  Narváez. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  hrMtrl.i  ir  Calado  .11-1    !- 
da  üobwnacbta  >  ' 

Mar.  Zeceña. 

Se  asigna  sueldo  a  varios  Admi- 
de    Correos    del 

Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  Gene- ral del  ramo, 

ACUERDA: 

Asignar  sueldo  a  cada  uno  de 
los  Administradores  de  Correos 

que  se  expresan  a  continuación. 

/  que  pagará  la  Administración 
ie  Rentas  del  Peten,  con  cargo 

i  Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento, mitad  en  billetes  nacio- 

nales y  mitad  en  plata  de  500  mi- 
ésimos: 

3an  Luis   $  25 
Santa  Ana        25 
ianto  Toribio   
Dolores   
Santa  Bárbara     25 

Total   $125 

Comuniqúese. 
Herrera 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  mensual  para     / 
sus  haberes  a  los  correos  peato- 

nes del  departamento  del  l'< 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  :  so- 
licitud e  informe  emitido  p 

Dirección  General  del  ramo, 
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ACUERDA: 

Que  la  Administración  de  Ren- 
tas del  Peten,  con  cargo  a  Gastos 

Extraordinarios  de  Fomento, 
erogue  mensualmente  la  suma  de 
setecientos  noventa  y  dos  pesos 
($792.00),  mitad  en  billetes  na- 

cionales y  mitad  en  plata  de  500 
milésimos,  para  pagar  sus  habe- 

res a  los  correos  peatones  de 
aquel  departamento,  mediante  la 
presentación,  por  el  Administra- 

dor de  Correos  de  la  cabecera,  de 

los  respectivos  presupuestos  de- 
bidamente legalizados. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secreta)  n  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

espec- 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Puerto  Barrios,  cabecera  del 
departamento  de  Izabal,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula  para  mozos 
de  cordel,  al  mes  .  .  .  $2.00 

Por  matrícula  de  armas  de 
cacería,  al  año   5.0ü 

Por  matrícula  de  perros, 
al  año       1.00 

Por    buhoneros  o  agentes 
viajeros,  al  mes  ....     2.00 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
Puerto  Barrios  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  diciembre  de 
1920. 

2.00 
2.00 
1.00 

Por  cines  u    otros 
táculos,  al  mes  . 

Por  hoteles,  al  mes  . 
Por  comedores,  al  mes  .  . 
Por  boleto  de  construc- 

ción que  pagarán  traba- 
jadores, empleados,  co- 

merciantes y  habitantes, 
quedando  exceptuados 
los  que  marca  la  ley,  al 

mes  ....'.   Por  cantinas,  al  mes  .  .  . 
Comuniqúese. 

Herrera 
arlo  (!■■  Estado  en  al  Despacho 

de»-  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

0.25 

5.00 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Vicente  Pacaya  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  diciembre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Vicente  Pacaya,  depar- 
tamento de  Amatitlán,  para  que 

cobre  los  arbitrios  siguientes: 

Contribución  de  Ornato,  al 
año   

Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  licencia  para  serenatas 
Por  venta  de  aguardiente, 

cada  puerta,  al  mes  .  .  . 
Comuniqúese. 

Herrera 

El  Secretario  il«*  bMOM  el  DrM-acho 
do  (iotMTiíaclón  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

$10 

20 

10 20 

10 



RECOPILACIÓN   DE   LEYES 

Se  concede  ¡a  propiedad  litera 
de  un  libro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  diciembre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Em- 
itía G.  de  López,  contraída  a  que 

se  le  reconozca  la  propiedad  li- 
teraria del'  libro  "Método  Prác- 

tico para  aprender  a  bordar  en 

máquina",  escrito  por  ella;  y  ha- 
biéndose cumplido  con  los  re- 

quisitos de  ley,  y  de  conformi- 
dad con  el  dictamen  del  Fiscal 

del  Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Conceder  a  doña  Emma  G.  de 

López,  la  propiedad  literaria  del 
libro  "Método  Práctico  para 

aprender  a  bordar  en  Máquina", que  solicita. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

J.  Guillermo  Salazar. 

e  al  Lú  '  Sal- 
.  miembro  d 

gra n  lo  que ■ 

Palacio  del  Poder  Ejecu 
Gua>  '  de    diciembre    de 

Presid 
t  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  al  Licenciado  don 

Salvador  Corleto  para  que  en 
unión  de  las  personas  ya  desig- 

nadas estudie  el  proyecto  de  re- 
formas a  los  programas  y  a  la 

Ley  de  Instrucción  Públrca,  en 
lo  que  respecta  a  la  Enseñanza 
Primaria,  asignándole  el  sueldo 
de  tres  mil  pesos  ($3,000.00) 
mensuales,  que  devengará  des- 

de el  1"  de  este  mes,  y  con  cargo a  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo. 

Comuniqúese. 
Herí 

El  Secretario  de  Eal  pacho de  [II 

J.  Guillermo  Salazar. 

Nómbrase  Administrador  de 
Correos  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecu- Guatemala,  9    de  diciembre  de 
1920. 

El    Presidente    Constituc. 
de  la  República, 

Con  vista    délo    manife'- 
por  la  Dirección  General  á<. 
mo, 

ACUERDA: 
Nombrar 

Correos    de  n    el 

:on  Leopoldo  I 
nom 
responsabilidad  en  la  fe 

pose  empleo;  y 
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trega  y  recepción  correspondien- 
tes se  llenarán  los  requisitos  del 

caso. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  Santa  Lucía  Cotzu- 

malguapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo,       , 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Santa  Lucía  Cotzu- 

malguapa,  departamento  de  Es- 
cuintla,  con  el  sueldo  asignado  a 
esa  plaza,  a  don  Alejandro  Aya- 
la,  quien  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  de  conformidad 

con  la  ley,  antes  de  tomar  pose- 
sión del  empleo.  En  la  entrega 

y  recepción  respectivas  se  llena- 
rán los  requisitos  del  caso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacbo  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

La  aldea  de  Chocojá  y  el  caserío 
de  El  Aguacate,  del  municipio 
de  Salamá,  se  reunirán  bajo  el 
nombre  de  La  Paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  diciembre  de 
1920. 

Vista  la  solicitud  de  los  vecinos 

de  El  Aguacate,  aldea  del  muni- 
cipio de  Salamá,  relativa  a  que 

se  haga  una  sola  aldea  de  la  de 

Chocojá  y  el  caserío  de  El  Agua- 
cate, reuniéndolos  bajo  el  nom- 

bre de  La  Paz;  y, 

Apareciendo  que  son  justas  y 
atendibles  las  razones  aducidas 

por  los  presentados, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  en  refe- rencia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ulo  en  el  Despacho 
de  (jobernaclóa  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  establece  una  Estafeta  de  ter- 
cer orden  en  San  José  Ojete- nán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

T.  S> 
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Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud y  tomando  en  cuenta  el  in- 

forme emitido  por  la  Dirección 
General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  una  Estafeta  Pos- 
tal de  tercer  orden  en  San  José 

Ojetenán,  departamento  de  San 
Marcos,  con  la  dotación  de  cien 
pesos  ($100.00)  mensuales,  que 
pagará  al  respectivo  empleado 
la  Administración  de  Rentas  de 
aquel  departamento,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 
mento. 

Comuniqúese. 

DMpadH  **f  Kumrlltrt, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segun- 
do orden  la  Oficina  Postal  de 

El  Palmar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  diciembre  de 
1920. 

Examinadas  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  de  El  Palmar,  de- 
partamento de  Quezaltenango, 

relativa  a  que  se  eleve  a  la  cate- 
goría de  segundo  orden  la  Ofi- 

cina Postal  de  aquella  población, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado sobre  el  particular  por  el 

Jefe  Politico  respectivo  y  el  Di- 
rector General  del  ramo. 

ACUERDA: 

1 ' — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, facultando  al  efecto  a  di- 

cha oficina  para  recibir  y  despa- 
char valores  efectivos  y  declara- 

dos hasta  por  la  suma  de  un  mil 

pesos  ($1,000.00)  moneda  na- 
cional, por  cada  remitente. 

2' — Que  por  la  Administración 
de  Rentas  de  aquel  departamen- 

to, con  cargo  a  Gastos  Extraordi- 
narios de  Fomento,  se  cubra  para 

la  mencionada  oficina  el  siguien- 
te presupuesto  mensual: 

Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  oficina  ....      10 

Total   $360 

3 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  puesto,  quedando 
encargada  la  Dirección  General 
de  Correos  de  suministrar  todos 

los  útiles  que  sean  necesarios  pa- 
ra el  buen  funcionamiento  de  la 

expresada  oficina. 
Comuniqúese. 

Herrera. El  Secretar k>  de  Estado  ca  ti 

DwpAcbo  de  K.aientu, 

F.  Castellanos  B. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  10  de  diciembre  de 1920. 

El    Presidente   C 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 

ral de  Correos  para  que,  de  los 
fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  cua- 
renta y  cinco  pesos  ($45.00)  oro 

americano,  valor  de  cinco  resmas 
de  papel  manila  que  se  necesitan 
con  destino  al  servicio  de  la  ex- 

presada Dirección. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  ile  Ksl.-ulo  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Se  exonera  al  departamento  de 
Uncinariasis  de  la  Institución 
Rockefeller  de  la  contribución 
de  papel  sellado  y  timbres 

Falacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  diciembre  d? 
1920. 

Siendo  el  Departamento  de 
"Uncinariasis",  de  la  Institución 
Rockefeller,  un  establecimiento 
de  Beneficencia  que  presta  im- 

portantes servicios  al  país, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Exceptuar  a  dicho  estableci- 

miento del  pago  de  la  contribu- 
ción de  papel  sellado  y  timbres, 

en  todas  aquellas  operaciones 
que  efectúe  con  motivo  de  los 
trabajos  propios  de  su  institución. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

José  A.  Medrano. 

Organización  de  la  Municipali- 
dad de  Santiago  Atitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  los  vecinos 
ladinos  de  Santiago  Atitlán,  rela- 

tiva a  que  sea  mixta  la  Municipa- 
lidad de  dicha  población,  que 

hasta  la  fecha  se  ha  compuesto 
exclusivamente  de  indígenas,  y 
uniendo  en  cuenta  el  informe 
del  Jefe  Político  de  Solóla  y  el 
dictamen  fiscal  recaído  en  ella, 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Corporación  Municipal 
de  Santiago  Atitlán,  desde  el 
año  próximo  entrante,  se  com- 

ponga de  la  manera  siguiente: 

Un  alcalde  1",  Ladino. 
Un  Alcalde  2\  indígena. 

Un  Síndico  1",  ladino. 
Un  Síndico  2',  indígena. 
Un  Regidor  Decano  ladino    y 

siete  Regidores  indígenas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacbo 

de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  aumenta  la  subvención  que 

pagan  las  Municipalidades  del 
Quiche  para  el  mantenimiento 
de  los  presos  de  la  cabecera  del 
departamento 

Palacio  del  Poder 
Guatemala,  11  de 
de  1920. Ejecutivo: 

diciembre 
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El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  subvención  que  pagan 
a  la  cabecera  del  Quiche  las  Mu* 
nicipalidades  de  ese  departa- 

mento, para  el  mantenimiento  de 
los  presos,  sea  aumentada,  de- 

biendo en  lo  sucesivo  pagar  de  la 
manera  siguiente,  cada  mes: 
San  Antonio    $40 
Patzité    40 
Lemoa    40 
Chinique    24 
Chichicastenango    70 
Chiche    60 
Zacualpa    40 
Joyabaj    60 
San  Andrés  S    40 
Cunen    40 
Uspantán    50 
Nebaj    70 
Chajul    60 
Cotzal    50 
San  Pedro    30 
San  Bartolo    20 
Sacapulas    50 
Canilla    20 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Ettado  en  el  Despecho 
de  Oobarntctóo  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Los  que  cultiven  ciertas  tierras 
nacionales  pagarán    el  ai 
damiento  anual  de  diez  y 

ano,  por  man:,. 
fracción  (1) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  los  individuos  o  compa- 
ñías que  cultivan,  o  que  en  lo  su- 

cesivo cultiven  tierras  compren- 
didas dentro  de  la  faja  que  el  Es- 

tado se  reserva  según  la  ley,  en 
las  márgenes  de  los  ríos  navega- 

bles, los  lagos  y  los  océanos,  pa- 
guen como  arrendamiento  la  su- 

ma anual  de  diez  pesos  ($10.00) 
oro  americano,  por  manzana  o 
fracción;  debiendo  efectuarse  el 

entero  respectivo  en  las  corres- 
pondientes Administraciones  de 

Rentas,  quienes  llevarán  cuenta 
especial  de  tales  ingresos. 

Comuniqúese. 
Herrera. ■  'i  el 

DwpMfH  d*  VttH 
F.  Castellanos  B. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  13  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdan- 

te "Thermos  Limited",  de  Lon- 
dwres,  Inglaterra,  una  marca  de 

fábrica  denominada  "Thermos', usada  en  utensilios  domésticos  y 
culinarios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  el 

que  exigen  las  leyes  de 
la  n:  las  pu- 
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blicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Se  establece  la  plaza  de  Taquí- 
grafo del  Ministerio  de  Gober- 

nación y  Justicia  y  se  nombra 
persona  que  la  sirva 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  septiembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Establecer  la  plaza  de  Taquí- 
grafo del  Ministerio  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  con  el  sueldo 
mensual  de  un  mil  doscientos  pe- 

sos ($1,200.00),  que  se  tomarán 
a  cargo  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Gobernación,  nombrándo- 
se para  desempeñarla,  al  señor 

don  Marco  J.  Figueroa. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  (ioberoacldn  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  14  de  diciembre 
de  1920. 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Correos, 

ACUERDA: 

Que  la  Aduana  de  Champerico 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 

de  un  mil  pesos  ($1,000.00)  mo- 
neda nacional,  para  pagar  el  va- 

lor de  la  madera  que  se  emplea- 
rá en  un  tabique  y  los  muebles 

que  necesita  para  su  servicio  la 
Estafeta  Postal  de  aquel  Puerto, 
según  el  presupuesto  formulado 
al  efecto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  d«  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Acasaguastlán,  para  que  co- 
bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Acasaguastlán,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $15 
Por  'poste  de  ganado  menor  10 
Por    matrícula    de    perros, 

al  año        5 
Por  licencia  para  serenatas    20 
Por  licencia  para  tocar  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos de  licores,  al  día  ...      5 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Comuniqúese. 

HERRERA. 
i». 

Mar.  Zeceña. 

Se  jubila  a  doña  Delfina  Larrave 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Del- 
fina Larrave,  sobre  que  se  la  jubi- 

le en  virtud  de  encontrarse  enfer- 
ma e  imposibilitada  para  conti- 

nuar sirviendo  según  se  com- 
prueba con  la  certificación  médi- 

ca que  aparece  en  el  expediente 
respectivo;  de  conformidad  con 

lo  dictaminado  por  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  13  del  Decreto  guberna- 

tivo N"  268, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  jubilación  a  la  seño- 
ra Larrave  con  doscientos  sesen- 
ta y  seis  pesos  ($266.00)  men- 

suales, dos  terceras  partes  del  úl- 
timo sueldo  de  $400  que  disfrutó 

como  Directora  de  la  Escuela  de 
niñas  de  Santa  Rosita,  de  este  de- 
partamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tatfaói  n  lapacho 
de  ínitmaüi  Peí 

J.  Guillermo  Salazar. 

Erogación    de    unas    cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  y 
con  cargo  a  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo,  pague 
al  Ministerio  de  Instrucción 

blica,  para  que  cubra  las  cuentas 
pendientes,  las  cantidades  de 
veintitrés  pesos  ($23.00)  oro 
americano  y  seiscientos  pesos 
($600.00)  moneda  corriente,  por 
valor  de  un  pedido  que  se  hizo 
al  almacén  "El  Cazador",  de  Juan 
Van  de  Putte  &  C,  y  por  fletes 
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que  se  adeudan  a  don    Lisandro 
Bocaletti,  de  conformidad  con  loa 
comprobantes  adjuntos. 

Cimuníquese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Guillermo  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud  e  informe  emitido 

por  el  Jefe  Político  de  Suchite- 
péquez, 

ACUERDA: 
Que  la  Administración  de  Ren- 

tas de  aquel  departamento,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  erogue  la  suma  de 
dos  mil  ciento  sesenta  pesos 
($2,160.00)  moneda  nacional, 
para  pagar  el  valor  del  presu- 

puesto formulado  al  efecto  para 
la  pintura  del  edificio  que  ocu- 

pa la  Oficina  Postal  de  Mázate- 
nango;  entendiéndose  que  la  de 
las  paredes  será  al  temple,  y  la 
de  los  pilares,  puertas  y  ventanas 
al  óleo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- citud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos,  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  con  cargo  a 
Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  ciento 
setenta  pesos  ($170.00),  valor  de 
dos  sillas,  un  buzón  de  madera, 
pintura  de  los  apartados  y  una 
chapa  que  se  necesita  para  el 
servicio  de  la  Oficina  Postal  de 

Tecpán  Guatemala,  departamen- 
to de  Chimaltenango,  según  pre- 

supuesto formulado  al  efecto. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estajo  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  rescinde  el  contrato  de  arren- 
damiento de  un  terreno  nacio- 

nal, celebrado  entre  el  Jefe  de 
la  Sección  de  Tierras  y  el  re- 

presentante de  don  Julián  A. 
Pinelo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  del Peten, 

ACUERDA: 

Rescindir  el  contrato  de  arren- 
damiento de  5  manzanas,  7,245 

varas  cuadradas  de  terreno  na- 
cional que  el  Estado  se  reserva  a 

orillas  del  lago  del  Peten,  en  el 
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lugar  denominado  El  Ahorcado, 
o  Pueblo  Nuevo,  en  colindan- 

cia  con  la  propiedad  llamada  "Ix- 
chá",  celebrado  entre  el  Jefe  de 
la  Sección  de  Tierras  y  el  repre- 

sentante de  don  Julián  A.  Pinelo, 
en  esta  ciudad,  el  11  de  agosto 
del  corriente  año,  en  virtud  de 
tenerse  destinado  el  expresado 
lote  de  terreno  para  obras  de  uti- 

lidad pública. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■n  c! 

Dea  pacho  de  Pumentes 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Uspantán  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Uspantán,  del  de- 

partamento del  Quiche,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  contribución  de  Orna- 
to, al  año   $  10 

Por  cada  paja  de  agua  que 
venda  la  Municipalidad  .  100 

Por  poste  de  ganado  mayor  25 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  licencia  para  zaraban- 

das        50 
Por  canon  de  agua,  al  año 
Por  matricula  de  fierros  pa- 

ra marcar  semovientes  .      30 

Por  matrícula  de  perros,  al 
año        5 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor          5 

Por  derechos  de  cemente- 
rio          5 

Por  arrendamiento  de  cada 
cuerda  de  terrenos  comu- 

nales, al  año         15 
Comuniqúese. 

Herrera. 
.icho 

dfl  i  •  |  .hiHilcla. 

Mar.  Zeceña. 

Se  aprueba  el  contrato  celebrado 
entre  la  Municipalidad  de  Cu- 
yotenango,  y  don  Alberto  Gon- 

. .  zález,  sobre  establecer  el  alum- 
brado eléctrico  en  aquella  po- 

blación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Cuyotenango,  depar- 

tamento de  Suchitepéquez,  rela- 
tiva a  que  se  apruebe  el  contrato 

celebrado  con  don  Alberto  Gon- 
zález mediante  el  cual  dicho  se- 

ñor se  compromete  a  establecer 
una  planta  eléctrica  que  dé  luz  a 
la  población ;  y  a  que  se  le  decla- 

re exento  del  pago  de  la  mitad  de 
los  impuestos  de  Aduana  que  le 
correspondería  por  la  introduc- 

ción de  la  maquinaria;  y  consi- 
derando que  la  instalación  eléc- 

trica significa  un  positivo  adelan- 
to para  la  población,  en  el  que  el 

Gobierno  está  vivamente  inte- 
resado; estando,  además,  el  con- 

trato celebrado  conforme  a  las 
leyes, 
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POR  TANTO; 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  la  aprobación  solici- 
tada; y  declarar  exento  al  señor 

González,  de  la  mitad  de  los  de- 
rechos que  deberá  pagar  por  la 

introducción  de  la  maquinaria, 
exclusivamente  desainada  a'  es- 

tablecer la  planta  eléctrica  muni- 
cipal de  Cuyotenango. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Cristóbal  para  gastar 
$4,000  en  comprar  un  terreno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre  de 
1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Cristóbal,  departamento 
de  Totonicapán,  para  que  erogue 
de  sus  fondos  la  cantidad  de  cua- 

tro mil  pesos  ($4,000.00)  mone- 
da nacional,  destinados  a  la  ad- 

quisición del  terreno  necesario 
para  el  ensanche  del  Cementerio 
de  la  localidad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  dispone  que  la  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas  contramar- 

que 120,000  fojas  de  papel  de 
25  centavos,  con  el  sello  de  $2 
y  con  el  arlo  de  1921 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Dirección  General  de 

Cuentas  contramarque  con  los 
requisitos  legales,  las  ciento  vein- 

te mil  fojas  de  papel  sellado  de 
veinticinco  centavos  que  están 
para  recibirse  del  exterior,  con  el 
sello  de  dos  pesos  y  con  el  año 
de  1921 ;  las  que  realizará  el  Ban- 

co de  Occidente  por  medio  de  la 
Dirección  General  de  Contribu- 
ciones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ntarlodo  Estado  en  el  Penacho 
de  Gobernación  y  Juatlcla. 

José  A.  Medrano. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Joyabaj  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Joyabaj,  del  departamento  del 

Quiche,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 
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Por  poste  de  ganado  mayor  $    5 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor          5 
Por  arrendamiento  de  cada 

cuerda  de  terreno  del  as- 
tillero público  para  siem- 

bras de  cereales,  al    año      10 
Por  canon  de  agua,  al  año      30 
Por  derechos  de  cemente- 

rio          5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 
tos públicos          5 

Por  Contribución  de  Or- 
nato, al  año         10 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor         10 

Por  concesión  de  una  paja 
de  agua       100 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente en  el  municipio,  al 

mes          5 

Por  repasto  de  ganado  ma- 
yor en  el  astillero  públi- 

co, cada  cabeza,  durante 
la  temporada         20 

Por  repasto  de  ganado  me- 
nor, durante  la  tempo- 
rada          3 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  ftoenterto  í«  btado  m  «I  I  IwpMhO 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Bárbara,  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

CUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Bárbara  del  departa- 

mento de  Solóla,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  matricula  de  escopetas, 
al  año   $  15 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año        25 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año        20 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado  ...  25 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  licencia  para  serenatas  25 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor          5 

Por  licencia  para  portación 
de  revólveres,  al  año  .   .     100 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  irlo  d«  KnUdo  *n  «1  Desgarito 

>  tobtfttoMa  y  Ju*tiw». 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Esquipulas  para  que  cobre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la    Municipalidad 
de  Esquipulas,  departamento  de 
Chiquimula,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
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Por  derechos  de  enterra- 
miento en  la  población  y 

sus  aldeas   $  5 
Por  derechos  de  cada  estan- 

co de  aguardiente  del  mu- 
nicipio       18 

Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  18 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  derechos  de  puestos  en 

las  plazas  públicas  duran- 
te las  ferias,  por  vara  lineal  9 

Por  canon  de  agua,  al  año  24 
Por  derechos  de  ornato,  al 

año       10 
Por  matrícula  de  carretas,  al 
año       15 

Por  derechos  de  arrenda- 
miento por  cada  manzana 

de  ejidos,  al  año       10 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor        5 

Por  derechos  de  cada  espec- 
táculo público   50 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  dispone  que  la  Dirección  Ge- 
neral de  las  Casas  de  Benefi- 
cencia asuma  la  dirección  e  ins- 

pección de  los  Hospitales  de- 
partamentales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  la  Dirección  General  de 

las  Casas  de  Beneficencia  asuma 

la  dirección  e  inspección  de  los 
Hospitales  departamentales,  que- 

dando sin  ningún  efecto  los 
Acuerdos  de  23  de  julio  y  28  de 
septiembre  del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  crea  la  Oficina  de  Legislación 
y  Economía  Rural  y  se  nom- 

bra Director  de  la  misma,  e 
igualmente  se  nombra  Director 
de  Administraciones  y  Estadís- 

tica Agrícola 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

En  virtud  de  lo  que  dispone  el 
Decreto  número  760  sobre  orga- 

nización y  atribuciones  del  Mi- 
nisterio de  Agricultura, 

ACUERDA: 

Artículo  Io — Autorizar  la  crea- 
ción de  la  Oficina  de  Legislación 

y  Economía  Rural  dependiente 
de  aquel  Ministerio,  nombrándo- 

se Director  de  la  misma  al  Licen- 
ciado don  Antonio  Rivera  P. 

Artículo  2' — Nombrar  al  Inge- 
niero Agrónomo  don  Jorge  Gar- 

cía Salas,  Director  de  Adminis* 
tración  y  Estadística  Agrícola 
del  mismo  Ministerio. 
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Artículo  3" — Las  atribuciones 
y  el  reglamento  correspondiente 
a  cada  una  de  estas  oficinas,  será 
formulado  por  la  Secretaría  del 
ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera 

i  arlo  de  EaUdo  011  <  1  I  >•  ■ 
de  Agricultura. 

A.  BuscaYrol. 

Se  nombra  una  Comisión  para 
que  estudie  y  formule  un  Pro- 

yecto de  Ley  Bancaria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

En  atención  a  que  las  disposi- 
ciones bancadas,  son  deficientes, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Nombrar  una  Comisión  com- 

puesta de  los  señores  don  Julio 
Samayoa,  don  Ignacio  G.  Sara- 
via,  don  Arturo  Nottebohm,  don 
Eduardo  Lewonsky,  don  John 
Ryerson  y  Licenciado  don  Mar- 

cial Prem,  para  que  estudie  y  for- 
mule un  Proyecto  de  Ley  Ban- 

caria. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
■arlo  de  Citado  en  ni  l>r»(»c)>o 

d«ll<  lilloo. 

jóse  A.  Medra  no. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  hi 
aldea  de  Choacorral 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  de  Choacorral,  departa- 

mento de  Sacatepéquez,  con  el 
sueldo  de  ciento  sesenta  pesos 
($160.00)  mensuales;  asigna- 

ción que  se  tomará  de  la  partida 
del  presupuesto  destinada  a  me- 

jorar los  sueldos  de  los  maestros 
de  instrucción  primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

l.l  Vx  retarlo  de  Batalla  en  el  Despacho 

de  taatraecMa  l'üi.Ilca, 

J.  Guillermo  Salazar. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Dun- 
lap  &  C"",  de  la  ciudad,  Conda- 

do y  Estado  de  Nueva  York,  co- 
lectividad organizada  bajo  las  le- 

yes de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca  de 

fábrica  denominada  "Dunlap  6* 
C  ",  usada  en  sombreros  y  gorras de  toda  clase, 

Resulta:  que  en  las  diligencia3 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
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el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  Industrias  y  Co- 

mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respecti/a 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Solvay  Process  Company",  de 
Solvay,  Estado  de  Nueva  York, 
colectividad  organizada  bajo  las 
leyes  de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  una  marca 

de  fábrica  denominada  "Solvay" 
usada  en  productos  químicos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  c-1 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ame- 
rican Safety  Razor  C,  Inc.,"  de 

Brooklyn,  Nueva  York,  corpo- 
ración organizada  bajo  las  leyes 

del  Estado  de  Nueva  York,  Es- 
tados Unidos  de  América,  la 

marca  de  fábrica  denominada 
"Ever  Ready",  usada  en  navajas 
de  afeitar  de  seguridad  y  sus 
accesorios, 
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Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  8uhw«"nt»ri<i  drl  rimo, 

Mariano  F.  García. 

Se  divide  en  dos  empleos  el  pues- 
to de  Subdirector  General  y 

Administrador  de  Correos  de 

este  departamento,  y  se  nom- 
bran personas  que  los  sirvan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúública, 

Con  el  fin  de  atender  al  v. 

servicio  público  en  el  ramo  pos- tal, 

ACUERDA: 

1 — Dividir  en  dos  empleos  el 
puesto  de  Subdirector  General  y 
Administrador  de  Correos  de  es- 

te departamento;  y, 
2" — Nombrar  Subdirector  Ge- 

neral a  don  Fridolino  Bianchi  y 
Administrador  a  don  Victor  L. 
Díaz,  con  la  doctación  mensual 
de  cuatro  mil  pesos  ($4,000.00) 
cada  uno,  con  cargo  a  Gastos 
Extraordinarios  de  Fomento,  el 
sueldo  del  señor  Bianchi. 

Comuniqúese. 

E1N.  'i  el 
I>es|>ji  bo  ile  PbBM 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  declaran  {criados  los  días 
comprendidos  desde  el  24  has- 

ta el  8  de  enero  próximo  in- 
clusive 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  diciembre  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Declarar  feriados  para  las  ofi- 
cinas públicas  los  días  compren- 
didos desde  el  24  del  corriente 

hasta  el  8  de  enero  próximo  in- 
clusive. Los  jefes  respectivos 

designarán  los  turnos  para  que 
el  despacho  de  los  negocie 
se  interrumpa. 

Comuniqúese. 

Herí 
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Erogación  mensual  para  el  sos- 
tenimiento de  la  Biblioteca  y 

Sala  de  Lectura  de  la  Sociedad 
de  Artesanos  y  Auxilios  Mu- 

tuos "El  Porvenir"  de  Hue- 
huetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de 
Huehuetenango,  y  con  cargo  a 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios del  ramo,  se  erogue  la 
cantidad  de  trescientos  cincuen- 

ta pesos  ($350)  mensuales,  mo- 
neda corriente,  para  el  sosteni- 

miento de  la  Biblioteca  y  Sala 
de  Lectura  de  la  Sociedad  de  Ar- 

tesanos y  Auxilios  Mutuos  "El 
Porvenir",  establecida  en  aque- lla cabecera. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Guillermo  Salazar. 

Se  aprueban  los  Estatutos  de  la 

Sociedad  "Cooperativa  y  Ca- 
ja de  Ahorros  para  Obreros" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  diciembre  de 
1920. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

Sociedad  "Cooperativa  y  Caja 
de  Ahorros  para  Obreros",  rela- 

tiva a  que  se  aprueben  por  el  Go- 

bierno los  Estatutos  por  los  cua- 
les se  regirá  la  mencionada  Aso- 

ciación, y  que  se  reconozca,  a  la 
vez,  la  entidad  jurídica  de  la misma. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  dictamina- 
do por  el  Fiscal, 

ACUERDA: 

1 — Aprobar  los  cincuenta  y 
siete  artículos  de  que  constan  los 
expresados  Estatutos,  por  no 
contener  nada  que  se  oponga  a 
las  leyes  vigentes  sobre  la  mate- 

ria; adicionándose  el  artículo  57, 

en  la  forma  siguiente:  "y  siem- 
pre deberá  obtenerse  la  aproba- 
ción del  Gobierno". 

2" — Reconocer  la  entidad  jurí- 
dica de  la  indicada  Asociación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  un  plan  de  arbitrios 
para  todas  las  Municipalida- 

des del  departamento  de  San 
Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar  el  siguiente  plan  de 

arbitrios  para  todas  las  Municipa- 
lidades del  departamento  de  San 

Marcos : 
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Por  certificaciones  de  la 
Secretaría  Municipal  .  $  15.00 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor        20.00 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor        10.00 

Por  matrícula  de  fierros      50.00 

Por  botella  de  licores  im- 
portados          5.00 

Por  derechos  de  enterra- 
miento          5.00 

Por  matrícula  de  perros, 
al  año         10.00 

Por  matrícula  de  carre- 
tas, al  año          25.00 

Por  matrícula  de  escope- 
tas, al  año          25.00 

Por  matrícula  de  revól- 
veres        50.90 

Por  licencia  para  espec- 
táculos públicos,  por- 

función        30.00 

Por  licencia  para  serena- 
tas        30.00 

Por  botella  de  cerveza 

del  país  que  entre  al 
municipio        00.50 

Por  Contribución  de    Or- 
nato, al  año        10.00 

Por  título  de  paja  de 
agua       100.00 

Por  canon  de  agua,  al 
año        40.00 

Por  vara  cuadrada  en  el 

cementerio  para  mau- 
soleo        25.00 

Comuniqúese. 
Herí 

.   '«,rii».:lún  . 

Mar.  Zeceña. 

Se  prohibe  la  imporiación  de  lo- 
do artículo  u  objeto  que  sirva 

de  medio  para  los  juegos  de 
azar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  diciembre 
de  1920. 

Estando  prohibidos  los  juegos 
de  azar, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Prohibir,  asimismo,  la  impor- 
tación de  todo  artículo  u  objeto 

que  sirva  de  medio  para  ejercitar 
esos  juegos,  comenzando  a  surtir 
sus  efectos  este  Acuerdo  desde 
la  fecha  de  su  publicación. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

:ivhu 

José  A.  Medrano. 

Se  reorganizan  las  guarnicione* 
de  varios  puntos  de  este  depar- 

tamento, con  los  sueldos  men- 
suales'que  se  expresan 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente    Constituc 
de  la  República 

ACUERDA: 

Reorganizar  las  siguientes 
guarniciones  de  este  departa- 

mento, con  los  sueldos  mensua- 
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les  que  a  continuación  se  expre- 
san, computándose  las  erogacio- 

nes respectivas  desde  el  primero 
del  mes  en  curso,  las  cuales  que- 

dan a  cargo  de  la  Pagaduría  Ge- 
neral del  Ejército: 

San  Juan  Sacatepéquez  $  4,280 
Aceituno    7,130 
San  Antonio  La  Paz   .  2,540 
Sanarate    4,750 
El  Progreso    7,630 
Mixco    3,080 
Santa  Rosita    2,540 
Lo  de  Reyes    4,180 
San  Pedrito    2,540 
La  Cumbre    4,550 
San  José  Pínula  ....  4,750 
Palencia    7,ó30 
San  Raimundo    3,230 
Villa  de  Guadalupe  .  .  .  6,100 
Guarda  Viejo    8,630 

Total   $73,610 

de  entera  conformidad  con  los 
detalles  proporcionados  por  la 
Comandancia  de  Armas  de  este 
departamento. 

Comuniqúese. 

i  ario  de  Es  ado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Herrera. 

Se  dispone  la  publicación  del 

"Boletín  de  Agricultura,  In- 
dustrias y  Comercio  de  Gua- 

temala" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  del  presupuesto  e 
informe  presentado  por  la  Direc- 

ción General  de  Agricultura,  re- 
lativos a  la  publicación  del  "Bo- 

letín de  Agricultura,  Industrias 

y  Comercio  de  Guatemala", 
ACUERDA: 

Artículo  1  —La  Dirección  Ge- 
neral de  Agricultura,  bajo  el  con- 

trol de  la  Secretaría  del  ramo, 
queda  encargada  de  la  publica- 

ción de  un  Boletín  cuyo  texto 
versará  sobre  asuntos  de  interés 
agrícola,  industrial  y  comercial 
del  país,  en  ediciones  trimestra- 

les de  2,500  ejemplares  cada  una, 
con  50  páginas  de  texto  cada 
ejemplar,  impreso  en  papel  apro- 

piado para  intercalar  fotograba- 
dos, debiendo  aparecer  el  pri- 
mer número  en  el  próximo  mes 

de  enero. 

Artículo  2" — La  misma  Direc- 
ción queda  encargada  de  la  dis- 

tribución del  Boletín,  tanto  de 
canjes  como  de  suscriptores,  lle- 

vando los  correspondientes  li- 
bros de  registros,  así  como  de 

percibir  el  monto  de  las  suscrip- 
ciones, que  no  excederá  de  vein- 
ticinco centavos  oro  el  ejemplar, 

y  el  valor  de  los  anuncios  que  se 
publiquen  conforme  a  la  tarifa 
que  aparecerá  en  el  propio  Bo- 

letín, llevándose  cuenta  detalla- 
da de  estos  ingresos. 
Artículo  3' — Para  atender  a 

los  gastos  de  material,  impresión 
y  distribución  del  Boletín,  en  sus 
dos  primeras  ediciones,  la  Te- 

sorería Nacional  erogará  la  ¿u- 
ma  de  cuatrocientos  pesos  oro 
americano  ($400.00  o.  a.)  para 
cada  edición,  en  el  mes  corres- 

pondiente de  cada  una  de  ellas, 
T.  39.-G». 



RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

suma  que  se  entregará  a  la  Di- 
rección General  de  Agricultura 

previa  autorización  de  la  Secre- 
taria del.  ramo. 

Artículo  4" — Los  ingresos  por 
anuncios  y  suscripciones  a  que 
se  refiere  el  artículo  2",  serán 
destinados  para  atender  a  los 
gastos  de  las  posteriores  edicio- 

nes a  partir  de  la  tercera,  acor- 
dándose para  éstas  un  subsidio 

de  doscientos  pesos  oro  america- 
no ($200.00  o.  a.),  que  la  Te- 

sorería Nacional  pagará  en  ja 
misma  forma  que  prescribe  el  ar- 

tículo que  precede. 
Artículo  5" — Se  autoriza  el 

gasto  de  ciento  veinticinco  pesos 
oro  americano  ($125.00  o.  a.), 
para  la  compra  de  una  máquina 
y  útiles  fotográficos  que  la  Di- 

rección de  Agricultura  necesita 
para  formar  la  colección  de  ilus- 

traciones para  el  Boletín. 
Todas  estas  erogaciones  las 

hará  la  Tesorería  Nacional  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Becra  artode  RW trfc. 

A.  BuscaVrol. 

témala,  relativa  a  que  se  otorgue 
a  favor  de  la  misma  la  exención 

del  uso  del  timbre  y  papel  sella- 
do en  sus  libros  y  documentos, 

de  conformidad  con  lo  que  esta- 
blece el  artículo  15  del  Decreto 

gubernativo  número  630,  sobre 
Sociedades  Cooperativas, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Se  exonera  a  la  Sociedad  de  Au- 
xilios Mutuos  á 

Gu*  del  uso  del  timbre 

y  papel  sella 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  diciembre 
de  1920. 

Examinada  la  solicitud  del  Di- 
rector de  la  Sociedad  de  Auxilios 

Mutuos  del  Comercio  de  Gua- 

Constitucional 

En  el  deseo  de  prestar  protec- 
ción a  las  instituciones  benéficas 

que  sean  establecidas  en  el  país, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secreta:  ta  «I 
Deaj 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Erogación  a  favor  de  la  Liga  An- 
tialcohólica de  Quezaltenan^o 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Atendiendo  a  los  benéficos  fi- 

nes que  persigue  la  Liga  Antial- cohólica de  Quezaltenango, 

Que  por  la  Administr Rentas  de  ese  d  ,  y  a 
cargo  de  los  Gastos  Exti 
ríos  del  ramo  de  Gobernación  y 
Justicia,  se  erogue  la    suma    de 

seis  mil  pesos  ($6.000.00)  mone- 
da nacional,  por  mensualidades 
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de  quinientos  pesos  ($500.00) 
con  que  el  Gobierno  ayuda  a  di- 

cha Sociedad  para  la  edición  de 
su  periódico. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Bccretario  de  Kstado  en  el  Despacho 

da  Hacienda  y  Crédito  Público. 

Josí  A.  Medra  no. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  diciembre 
de  1920. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  pesos 

($200.00)  oro  americano,  para 
que  los  representantes  de  la  So- 

ciedad "Federación  Obrera  de 
Guatemala,  para  la  Protección 

Legal  del  trabajo",  puedan  asis- 
tir a  la  capital  de  México  al  Ter- 

cer Congreso  Obrero  Paname- 
ricano. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  lo  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

José  A.  Medra  no. 

El  Gobierno  deplora  el  fallecí- 
ienio  del  Vicecónsul  de  la  Gran 
Bretaña  en  Guatemala,  señor 
don  George  Goodall 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  diciembre 
de  1920. 

Habiendo  fallecido  el  señor 
don  George  Goodall,  Vicecónsul 
de  la  Gran  Bretaña  en  Gua- temala, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Al  deplorar  ese  triste  suceso, 

ACUERDA: 

Que  por  medio  de  la  Secreta- 
ria de  Relaciones  Exteriores  se 

haga  llegar  al  Gobierno  Británi- 
co el  más  sentido  pésame  del  Go- 

bierno de  Guatemala. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

VA  Secretario  de  Bttftdo  y  del  Despach-» 

de  ReL'ctonr 

L.  P.  AGUIRRE. 

Se  concede  a  la  Sociedad  Coope- 
rativa y  Caja  de  Ahorros  para 

Obreros  el  uso  de  una  casa  de 
esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  diciembre 
ie  1920. 

El    Presidente 
le  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1  — Conceder  a  la  Sociedad 
Cooperativa  y  Caja  de  Ahorros 
oara  Obreros,  el  uso  de  la  casa 

lúmero  34  de  la  6*  Avenida  Sur 
le  esta  capital,  que  es  propiedad 
racional,  para  que  la  ocupen  sus 
oficinas,  sin  remuneración  algu- na; y, 
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-Caso  de  que  por  cualquier 
motivo  llegara  a    disolverse    la 
mencionada  Sociedad,  dich 
sa  volverá  a  poder  del  Estad 
clusive  los  muebles  con  qu 
sido  dotada. 

Comuniqúese. 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  t  del  pago  de 
ches  de  importación  todos  /os 
maten.  i  la  constnn 
de  ira  obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
de     diciembre 

de  1920. 

El    P.  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Exoner:.r  dei  pago  de  derc 

de  importación  a  todos  los  mate- 
.  .  en  exclu 

onstrucciói. 

casas  pa:  debiendo  las 
correspondentes  facturas, 
das  por  el  I  Ae  de  la  So 

id   Cooperativa    y   Caja  d." 
para  Obreros,  presentar- 

se al  Ministerio    de     Fomento, 

.  pasará  al  de  Hacienda 
n  de  que  se  expida  la  ord 

del  caso. 

.nuniquese. 

Hi 
F.  C  S  B. 

■ 

orden  en  la  al. 

jurisdi< Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  diciembre 
de  1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Correos, 

ACUERDA: 
Establecer  una  Estafeta  Postal 

de  tercer  orden,  en  la  aldea  El 
Sitio,  jurisdicción  de  Malacatán, 
departamento  de  San  Marcos, 
con  la  dotación  de  cien  pesos 
($100.00)  mensuales,  que  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  aquel 
departamento  pagará  al  emplea- 

do respectivo,  con  cargo  a  Gas- 
tos Extraordinarios  de  Fomento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

ando 

San- 

io Je ue: 

Palacio  del  Poder  Ejecu' Guatemala,  28  de  diciembre  de 

por  la  M 
Domingo,  d  ento  de  Su- 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  los  infor- 
mes emitidos  acerca  del  particu- 

lar por  el  Jefe  Político  respectivo 
y  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1  — Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, facultando,  en  consecuen- 

cia, a  dicha  Oficina,  para  recibir 
y  despachar  valores  efectivos  y 
declarados  hasta  por  la  suma  de 
un  mil  pesos  moneda  nacional, 
por  cada  remitente. 

2 — Que  por  la  Administración 
de  Rentas  de  aquel  departamen- 

to, con  cargo  a  Gastos  Extraordi- 
narios de  Fomento,  se  cubra  por 

la  mencionada  oficina,  el  si- 
guiente presupuesto  mensual: 

Administrador    $200 
Cartero    150 
Gastos  de  Oficina    10 
Alquiler  de  casa    100 

Total   $460 

3" — Que  el  Administrador  que se  nombre  deberá  caucionar  su 
responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  puesto,  quedando 
encargada  la  Dirección  General 
de  Correos  de  suministrar  todos 
los  útiles  que  sean  necesarios 
para  el  buen  funcionamiento  de 
la  expresada  Oficina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  E--t.iiii.cii  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Ourán,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Reo 
Motor  Car  Company",  de  la  ciu- 

dad de  Lansing,  Estado  de  Michi- 
gan, corporación  organizada  ba- 

jo las  leyes  de  dicho  Estado,  Es- 
tados Unidos  de  América,  la 

marca  de  fábrica  denominada 

"Reo"  aplicada  a  vehículos  au- tomóviles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 
ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
c;ón  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  ias 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subseoretariodel  ramo. 

2-Iariano  F.  García. 



RECOPILACIÓN   DE   !.EYES 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Peerless  Motor  Car  Company", 
de  la  ciudad  de  Cleveland,  Esta- 

do Ohio,  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  de  dicho  Estado, 
Estados  Unidos  de  América,  la 
marca  de  fábrica  denominada 

"Peerless",  aplicada  a  automó- 
viles y  autocamiones, 

Resulta-  que  en  las  diligencias 
seguidas  ai  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Cas  >s  B. 
t :  -  Mam  i»r      i.  :  rtaot 

Mariano  F.  Ga 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  diciembre  dtf 
1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Jo¡ 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Oa- 
kland  Motor  Car  C "",  de  la  ciu- 

dad de  Pontiac,  Estado  de  Mi- 
chigan, colectividad  organizada 

bajo  las  leyes  de  dicho  Estado, 
Estados  Unidos  de  Amérk 
marca  de  fábrica  denominada 

"Oakland",  aplicada  a  automó- viles, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
dades  a  que  se  refiere  el 

artículo  31  de  la  misma  ley,  se 
registre  por  la  Oficin 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castilla  M 

Mariano  F.  Gal 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José 
González  Campo,  relativa  a  que 
se  registre  a  favor  de  su  poder- 

dante "Buick  Motor  Company", de  Flint,  Estado  de  Michigan, 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca  de 

fábrica  denominada  ''Buick", 
aplicada  a  motores  y  vehículos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  mareria;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción Genera!  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  diciembre 
de  1920. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registren  a  favor  de  su  poderdante 

"The  Dr.  Miles  Medical  Compa- 
ny", de  Elkart,  Estado  de  India- 

na, corporación  organizada  bajo 
las  leyes  de  dicho  Estado,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  las  cua- 
I  tro  marcas  de  fábrica  denomina- 

das: "Double  Profile",  "Dr.  Mi- 
!  les",  "Dr.  Miles"  y  "Anti-Pain", 
!  usadas  en  preparaciones  farma- 
!  céuticas  y  medicinales, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 

:  requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

!  parte  opositora;  que  es  favora- ble el  informe  de  la  Dirección 

General  de  Industrias  y  Comer- 
'  ció  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  'as 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  cuatro  marcas  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
del  ramo. 

Mariano  F.  García. 
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ANO    192! 

Se  eleva  a  la  categoría  de  segun- 
do orden  la  Oficina  Postal  de 

San  Pedro  Necta 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  enero  de  1921. 

Examinada  la  solicitud  de  los 
vecinos  de  San  Pedro  Necta,  de- 

partamento de  Huehuetenango, 
relativa  a  que  se  eleve  a  catego- 

ría de  segundo  orden  la  Oficina 
Postal  de  aquella  población. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado sobre  el  particular  por  la 

respectiva  Municipalidad  y  el 
Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

1  —Acceder  a  la  expresada  so- 
licitud, facultando  al  efecto  a  di- 

cha Oficina  para  recibir  y  despa- 
char valores  efectivos  y  declara- 

dos, hasta  por  la  suma  de  un.  m:l 
pesos  moneda  nacional,  por  ca- 

da remitente; 

2 — Que  por  la  Administración 
de  Rentas  de  aquel  departamen- 

to, con  cargo  a  Gastos  Extraordi- 
narios de  Fomento,  se  cubra  para 

la  mencionada  Oficina,  el  si- 
guiente presupuesto  mensual: 

Administrador   $200 
Cartero       150 
Gastos  de  Oficina  .  10 

Total    .$360 

3 — Que  el  Administrador  que 
se  nombre  deberá  caucionar  su 

responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  de  su  puesto,  quedando 
encargada  la  Dirección  General 
de  Correos  de  suministrar  todos 

los  útiles  que  sean  necesarios  pa- 
ra el  buen  funcionamiento  de 

la  expresada  Oficina. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  Castellanos  B. 

Se  mandan  erogar     cien     pesos 
mensuales  por  las  Administra- 

Rentas  par.. 
de  escritorio  de  las  Juntas  l)c 
partamentales  de  Instrucción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  derra- 

mo, las  Administraciones  de  Ren- 
tas de  la  República,  eroguen  la 

suma  de  cien  pesos  ($100.00) 

mensuales,  destinados  para  gas- 
tos de  escritorio  de  las  Juntas 

Departamentales  de  Instruc 
Comuniqúese. 

Herrera 

de  [i J.   GUILLI  RMO  SALAZ \ 
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Se  prohibe  en  lo  absoluto  la  por- 
tación de  armas  en  esta  capital 

y  en  las  cabeceras  departamen- 
tales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921. 

Hallándose  enteramente  reor- 
ganizada la  policía  de  esta  ciudad 

y  de  las  cabeceras  departamen- 
tales y  prestándose,  por  consi- 

guiente, toda  clase  de  garantías  \ 
a  los  ciudadanos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Primero. — Queda  prohibida  en 

lo  absoluto,  la  portación  de  ar- 
mas en  las  calles  de  esta  capital 

y  en  las  cabeceras  departamen- 
tales. 

Segundo. — Se  exceptúan  de 
esta  prohibición,  los  militares  en 
actual  servicio,  los  agentes  de  la 
autoridad  y  los  funcionarios  pú- 
blicos. 

Tercero. — Los  viajeros  tran- 
seúntes en  la  capital  y  cabeceras 

departamentales  pueden  portar 
sus  armas;  pero  deberán  a  la  re- 

quisitoria de  las  autoridades  o 
de  sus  agentes  exhibir  el  permi- 

so que  para  llevarlas  hayan  obte- nido de  las  autoridades  de  sus 
domicilios. 

Cuarto. —  Los  contraventores 
a  este  Acuerdo  serán  castigados 
como  responsables  de  falta  e  in- 

currirán en  el  comiso  del  arma. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  do  Estado  en  el  Despacho 

Ú9  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Policía  para  que  cobre 

unos  impuestos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Policía  para  que  a  favor 

de  los  fondos  de  la  Tesorería  del 

Cuerpo,  cobre  los  siguientes  im- 
puestos : 

Por  tomar  razón  de  licencias 
de  automóviles   $40 

Por  tomar  razón  de  licencias 
de  Chuffeures   20 

Por  tomar  razón  de  licencias 
de  bicicletas       10 

Por  tomar  razón  de  licencias 
de  carruajes       10 

Por  tomar  razón  de  licencias 
de  carretas   10 

Por  tomar  razón  de  licencias 
varias       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tarloda  Fstadoen  <l  I>isi)»cho 
de  QobernftcMa  y  Justiclt, 

Mar.  Zeceña. 

Se  mandan  poner  a  disposición 
del  señor  Ministro  de  Relacio- 

nes Exteriores  20,000  dólares 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 



1054 RECOPILACIÓN    DE   LEYES 

ACUERDA: 

Que  de  los  fondos  del  Estado 

que  tiene  "The  National  City 
Bank  de  New  York",  se  ponga  a 
disposición  del  señor  Ministro  de 
Relaciones  Exteriores,  la  suma 
de  veinte  mil  dólares  ($20,000), 
para  los  gastos  del  propio  ramo. 
Comuniqúese. 

Herrera 

de  Hl 

..  Medra  no. 

\ut oriza  a  la  Municipalidad 
(Jspanidn  para  que  cobre 

unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constituciona" 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Uspantán,  del  departamento 
del  Quiche,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Ori- 
nato,  al  año   $  10.00 

Por  cada  paja  de  agua 
que  venda  la  Munici- 

palidad      100.00 
Por  poste  de  ganado  m 

yor         25.00 
Por  poste  de  ganado  mi 
ñor  ....       10.00 

Por  licencia  para  serena- 
tas ....      25.00 

Por  licencia  para  zara- 
bandas         10.00 

Por  impuesto  de  canon 
de  agua,  al  año  ....      30.00 

Por  matrícula  de  perros, 
al  año          5.00 

Por  cada  billar,  al  mes      50.00 

,  Comuniqúese. Herí 

Mar.  Zeceña. 

a  la   Municipalidad 
Santo  Domingo   para 

cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  enero  de  1921, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santo  Domingo,  del  departa- 

mento de  Suchitepéquez,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  cada  venta  de  licores, 

al  mes   $30 
Por  matricula    de  carretas, 

al  año   50 

20 
15 

15 

Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  licencia  para  poner  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos públicos   

Comuníqu* 
Her 

mar 

brarán  < 

Palacio  del  Podei 
Guatemala,  11  de  enero 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  desde  el  1°  de  febrero  del 
corriente  año,  en  adelante,  se  co- 

bren en  el  Asilo  de  Dementes  por 
asistencia  de  enfermos,  las  si- 

guientes pensiones: 
Primera  clase    il  .50  oro  americano 

Sepunda  clase       0.7S  ,, 
Alcohólicos       2.00  ,, 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I  i  'ario  de  Est»  ;acho 

■•ia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Rabinal  para  que  cobre  unoc 
arbitrios 

Palacio  de)  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Rabinal,  del  departamento  de 
la  Baja  Verapaz,  para  que  cobre 
los  arbitrios  siguientes: 

Por  canon  de  agua,  al  mes  $  8 
Por  matrícula  de  fierros  para 

herrar  ganado   25 
Por  cada  puesto  de    aguar- 

diente, al  mes         5 
Por  Contribución  de    Orna- 

to, al  año   10 
Por  beneficio  de  reses  ...     10 
Por  beneficio  de  ganado  me- 

nor        5 

Por  cada  enterramiento  en 
el  antiguo  Cementerio,  con 
derecho  a  fabricar  mauso- 

leo después       75 
Por  el  primer  puesto  en  el 

mausoleo   50 
Por  el  segundo  y  siguientes    25 

Por  puesto  sin  derecho  a  fa- bricar mausoleo   50 
Por  licencia  para  serenatas    25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lacho 

de  «•  i  .fusílela. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Cahabón  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la    Municipalidad 
de  Cahabón,  departamento  de  la 

:  Alta  Verapaz,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  destace  de  ganado    ma- 
yor   $10 

Por  destace  de  ganado  me- nor        5 

Por  licencia  para    zaraban- 
das día  y  noche       20 

Por  licencia  para  serenatas    15 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año         5 
Por  poste  de  ganado  mayor    25 
Por  Ornato,  al  año       10 
Por  licencia  para  buhoneros, 

al  año       10 
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Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra herrar  animales  ....     25 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  derechos  de    sitios    sin 

construcción  a  orillas    de 
calle        2 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mar.  Zeceña. 

Se  aprueba  la  escritura  social  y 

Estatutos  de  la  Sociedad  "El 
Obrero",  de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  de  la  Socie- 

dad "El  Obrero",  de  San  Mar- 
cos, relativa  a  que  se  aprueben 

su  escritura  social  y  sus  Estatu- 
tos; y, 

Apareciendo:  que  tanto  la  es- 
critura en  referencia  como  los 

Estatutos  no  contienen  estipula- 
ciones ni  condiciones  contrarias 

a  las  leyes, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  la  aprobación  solici- 
tada. 

Comuniqúese. 
HlKRERA. 

DMPMfeO 

Mar  Zi  ■ 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  12  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Si- 
mons  Hardware  Company",  de la  ciudad  de  Saint  Louis,  Estado 
de  Missouri,  colectividad  organU 
zada  bajo  las  leyes  de  dicho  Es- 

tado, Estados  Unidos  de  Améri- 
ca, la  marca  de  fábrica  denomi- 

nada "Simons",  aplicada  a  má- 
quinas de  remachar,  desgranado- 

ras de  maíz,  desgranadoras,  lim- 
piadores al  vacío,  barre  alfom- 

bras, molinos  y  quebrantadores 
de  alimentos, 

Resulta:  que  en  las  diligen- 
cias seguidas  al  efecto,  se  llena 

ron  los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  poi 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917.  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
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tículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 
i  110. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante 
"Lambert  Pharmacal  Compa- 
ny",  de  la  ciudad  de  Saint  Louis, 
Estado  de  Missouri,  corporación 
organizada  bajo  las  leyes  de  di- 

cho Estado,  Estados  Unidos  de 
América,  la  marca  de  fábrica 

denominada  "Listerine",  usada 
en  pasta  dentífrica, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe,  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  da 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

El  - 

Mariano  F.  García. 

Se  autoriza  un  plan  de  arbitrios 
para  todas  las  Municipalidades 
del  departamento  de  Huehue- tenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  el  siguiente  plan  de 
arbitrios  para  todas  las  Municipa- 

lidades del  departamento  de 
Huehuetenango: 

Por  Contribución  de  Or- 
nato, al  año   $  10.00 

Por  matrículas  de  revól- 
veres, al  año        50  00 

Por  matrículas  de  esco- 
petas, al  año         25.00 

Por  matrículas  de  perros, 
al  año         10.80 

Por  matrículas  de  fierros 
de  fuego        10.00 

Por  matrículas  de  pesas, 
al  año         10.00 

Por  cada  tenería,  al  año        5.00 

Por  licencia  para  billa- res        50.00 
Por  canon  de  agua,  al 

mes          5.00 
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Por  destace  de  ganado 
mayor          8.00 

Por  destace  de  ganado 
menor          4.00 

Por  poste  de  ganado 
mayor         10.00 

Por  poste  de  ganado  me- nor          5.00 
Por  derecho  de  certifica- 

ciones de  solvencia  .  .       10.00 
Por  licencias  para  tocar 
marimba  en  zaraban- 

das        50.00 

Por  licencia  para  serena- 
tas        25.00 

Por  construcción  de  ni- 
chos en  los  cemente- 
rios         25.00 

Por  derechos  de  enterra- 
mientos        5.00 

Por  licencia  para  espec- 
táculos públicos,  por 

función        50.00 

Por  cada  quintal  de  plo- 
mo que  se  elabore  .   .        2.00 

Por  concesión  de  una  pa- 
ja de  agua   300.00  ; 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mar.  Zeceña. 

para  sacar  a  licitación  pública  el 
alquiler  en  totalidad  del  Merca- 

do Municipal,  por  el  precio  de 
cincuenta  y  cuatro  mil  pesos 
anuales,  lo  menos,  y  dada  la  ne- 

cesidad de  reparaciones  para  la 
conservación  de  dicho  edificio, 
para  las  cuales  no  alcanza  la  ren- 

ta que  produce, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  so- 
licitada, advirtiendo  que  debe 

consultarse  antes  de  poner  en 
práctica  la  licitación,  el  contrato 
que  debe  celebrarse  con  la  per- 

sona que  ofrezca  mejores  condi- 
ciones de  arrendamiento. 

Comuniqúese. 
Herrera. <■  la. 

Mar.  Zi> 

Se  i  a  la    Muaicipalie 
íuimula  para  su. 

citu  alqiuleí 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de 

Vista  la  solicitud  de  la  Munici- 
palidad de  Chiquimula,  cabecera 

del  departamento  de  ese  nom- 
bre, :  i  que  se  le  autorice 

•     ntral  Anwri- 
i  Powdef     Company,  .- /jui  en  el  / 

Palacio  del  Poder  Ejecui 
juatemala,  13  de  enero  de  I 

Vista  la  solicitud     presentada 
por  el  señor  don  A 
Ennie,  de  este  comercio,  en  con- 

i  de  apoderado 
OS      do: 

en    V. JU..  que  lleva  la  razón 
"Central  Am  Com- 
;>any  a  que 
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torice  para  hacer  negocios  en  el 
país,  y  apareciendo  que  se  han 
seguido  los  trámites  legales  en  el 
expediente  respectivo;  que  se 
han  presentado:  el  poder,  los 
Estatutos  y  la  Certificación  Con- 

sular que  corresponde  para  pro- 
bar que  la  Compañía  en  referen- 
cia se  ha  establecido  de  acuerdo 

con  las  leyes  de  los  Estados  Uni- 
dos de  Norte  América, 

POR  TANTO; 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
indicada  queda  sujeta  a  las  leyes 
vigentes  en  Guatemala,  princi- 

palmente al  Código  de  Comer- 
cio y  al  Decreto  legislativo  nú- 

mero 205,  debiendo  pagar  el  im- 
puesto anual  de  un  mil  pesos 

($1,000.00)   moneda  corriente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  despacho 

de  Gobernad  '>n  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  American  Fo- 
reing  and  Light  Company,  para 
hacer  negocios  en  el  país 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Alberto  Pedan 
Ennis,  de  este  comercio,  en  con- 

cepto de  apoderado  de  la  Com- 
pañía de  Negocios  domiciliada 

en  Delaware,  Estados  Unidos  de 

Norte  América,  que  lleva  la  ra- 
zón social  de  "American  Foreign 

and  Light  Company",  relativa  a que  se  le  autorice  para  hacer  ne- 
gocios en  este  país;  y  aparecien- 

do que  se  han  seguido  los  trámi- 
tes legales  en  el  expediente  res- 

pectivo: que  se  han  presentado- 
el  poder,  los  Estatutos  y  la  Cer- 

tificación Consular  que  corres- 
ponde para  comprobar  que  la 

Compañía  en  referencia  ha  sido 
establecida  de  acuerdo  con  las 
leyes  de  los  Estados  Unidos  d<? 
Norte  América, 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
indicada  queda  sujeta  a  las  le- 

yes vigentes  en  Guatemala,  prin- 
cipalmente al  Código  de  Comer- 

cio y  al  Decreto  legislativo  nú- 
mero 205,  debiendo  pagar  el  im- 

puesto anual  de  un  mil  pesos 
($1,000.00)  moneda  nacional. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
BtarlO  da  Hitado  en  o]  lapacho 

de  Gobaroadrin  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Villa  Nueva  para  hacer  un 

gasto Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Villa  Nueva,  departamento  de 
Amatitián,  para  que  erogue  de 
sus  fondos  la  suma  de  ochocien- 

tos pesos  ($800.00)  moneda  na 
cional,  destinados  a  la  conclusión 
de  la  banqueta  que  se  está  cons- 

truyendo al  rededor  de  la  ceib3 
de  la  plaza. 

Comuniqúese. 
Herrera 

■ 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalid 
U  !     Chicaj,  pare 

que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  \ 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar    a  la  Municipalidad 

de  San  Miguel  Chicaj,  del  depar 
tamento  de  la  Baja  Verapaz,  pa 
ra  que  cobre  los  siguientes  ar 
bitrios: 
Por  zarabandas   $10 
Por  beneficio  de  ganado  me- 

nor       10 
Por  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  Contribución  de    Orna- 
to .  h 

Por  canon  de  agua,  al  año    50 

Por  matrícula  de  vehículos    1!" 
Por  licencia  para  serenatas    50 
Comuníqu- 

Hi 

Mar.  Z 

Se    autoriza  a  lu   Municipalidad 
I  luajiniquilapa,  para  qui 

bre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Cuajiniquilapa,  departamento 
de  Santa  Rosa,  para  que  cobre 
los  arbitrios  siguientes: 

Por  concesión  de  una  paja 
de  agua   $200 

Por  canon  de  agua,  al  año       5 
Por  derechos  de  atarjeas  .      25 
Por  Contribución  de  Or- 

nato v         25 
Por  licencia  para  zaraban- 

das       200 
Por  licencia  para  música 

en  las  fondas         25 

Por  licencias  para  serena- 
tas       100 

Por  poste  de  ganado  mayor      30 
Por  poste  de  ganado  me- nor         20 
Por  derechos  de  enterra- 

mientos          5 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente en  la  jurisdicción      30 

Por  matrícula  de  fierros 
para  herrar  ganado,  al 
año         20 

Por  cada  billar,  al  mes  .   .      50 
Por  matrículas  para  carre- 

tas    y    otros     vehículos 
Por  licencia   para    mau 

leos  de  tres  varas  de  I 

go  y  una  y  medjo  de 
cho.  cada  nicho   

Por  cada  hotel,  al  mea 
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Por  matrículas  de  escope- 
tas de  dos  cañones  .  .  . 

Por  matrículas    de  escope- 
tas de  un  cañón   

Por  espectáculos    públicos 
Por  matrículas  de  perros,  al 
año   
Comuniqúese. 

Herrera 
Et  Secretarlo  de  Estado  en  ni  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

50 
25 

50 

12 

Se  mandan  contramarcar  con  el 
sello  fiscal  de  un  peso,  ciento 
veinte  mil  fojas  de  papel  de 
cincuenta  centavos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  la  Dirección  General  de 

Cuentas  contramarque  ciento 
veinte  mil  fojas  de  papel  sellado 
de  cincuenta  centavos  que  lle- 

garon del  exterior,  con  el  sello 
fiscal  de  un  peso  y  con  el  año 
de  1921;  que  realizará  el  Banco 
de  Occidente  por  medio  de  la  Di- 

rección General  de  Contribu- 
ciones. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  1  lespacho 

de  Hacienda  y  Crédito  l'úbllco. 

José  A.  Medra  no. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chinique  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  enero  de  1921 . 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chinique  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula  de  fierros,  pa- 
ra marcar  ganado  ....  330 

Por  canon  de  agua,  al  año    25 
Por  matrícula  de  escopetas, 

al  año       15 
Por  derechos  de  cemente- 

rio, fábrica  ínfima  ....     10 
Por  derechos  de  cemente- 

rio, enterramientos  en  ni- 
cho       15 

Por  contribución  de  Orna- 
to, al  año       10 

Por  licencia  para  zarabandas    15 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Sccrotario  do  Estado  ni  d  nanacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Cotzal  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Cotzal,  del  departamento  del 

Quiche,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  licencia  para  zarabandas  $15 
Por  Contribución  de  Orna- 

to, al  año   10 
T.  M.-70. 
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Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    iü 
Por  derechos  de  cementerio      5 
Comuniqúese. 

Herrera. 
-  i-ia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Muluá,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Cruz  Muluá,  del  depar- 

tamento de  Retalhuleu,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de    Orna- 
to, alano    $10 

Por  licencia  para  zarabandas  25 
Por  licencia  para  serenatas  25 
Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  destace  de  cerdos  .  .  5 
Por  derechos  de  cemente- 
rio    5 

Comuníqur 
Herrera. 

Mar.  Z 

uno»  arbiti 

lacio  del  Poder  Ejeci: 
:'.a,  14  di 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Río  Hondo,  del  departamen- 

to de  Zacapa,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  licencia  para  serenatas  $25 
Por  licencias  para  espectácu- 

los públicos   25 
Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  destace  de  cerdos  ...  5 
Por  contribución  de  ornato, 

al  año       10 
Por  dereciios  de  cementerio      5 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  semovientes  .  . 

Comuníq 

1  iLRKERA. 

Mar.  Zk  i  na. 

marcas   de   fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:. 
Guatemala,  14  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registren  a  favor  de    su    poder- 

■  "Champion  Ignition  Com- 
/",  de  la  ciudad  de  Flint 

tado  de    Michigan,  corporación 
organizada  bajo  las  leyes  de  di- 

cho Estado,  Estados  Unidos  de 

las  dos  marcas  de  fá- 

brica denominadas  "A  C"  y  "Ti- 
tán", usadas  en  tapones  conec- 

tadores para  producir  la  chispa 

(spark  plut- 
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Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del 
ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  dos  marcas  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  SubsecrcUi  lo  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Cede  una  cañería  a  la  Municipa- 
lidad de  San  Felipe,  departa- 

mento de  Sacatepéquez,  y  se 
le  autoriza  para  invertir  una 
suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  enero  de  1921. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Ceder  a  la    Municipalidad    de 

San  Felipe,  departamento  de  Sa- 
catepéquez, la  parte  de    cañería 

perteneciente  al  Fisco  y  que  es- 
tá en  el  Arco  de  Santa  Catarina 

y  autorizar  a  dicha  Municipali- 
dad para  que  invierta  los  setecien- 
tos diez  y  nueve  pesos  ($719) 

que  producirá  la  venta  de  un  ca- 
llejón del  pueblo,  en  la  introduc- 

ción del  agua  potable  al  mismo 

Comunquese. 
Herrera. 

ki  Beci  • 
de  1 1  .¡a. 

Mar.  Zeceña. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  15  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Paraffine  Companies,  Inc.",  de 
San  Francisco,  Estado  de  Cali- 

fornia, corporación  organizada 
bajo  las  leyes  del  Estado  de  De- 
laware,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, la  marca  de  fábrica  denomi- 
nada "Pabco",  para  ser  usada  en 

pinturas  líquidas,  barnices,  com- 
puestos de  pintura,  techumbre 

impermeable  y  papel  para  cons- trucción, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
déla  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 
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POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo SI  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
•  tarloriel  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Se  autoriza  a  la  M uní ci pálida. i 
de  El  Palmar,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Palmar,  del  departamento 
de  Quezaltenango,  para  que  co- 

bre Tos  siguientes  arbitrios: 

Por  destace  de  ganado  ma- 

yor $15 

Por  matrícula  de  fierros  de 
marcar  ganado       15 

Por  matrícula  de  escopetas    20 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■  trio  0«  i  liada '  i'  •■!  DwpMbo 
detiobernael-'m  f  .1  usllcl*. 

Mar.  Zeceña. 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor       10 

Por  licencias  paTa  zaraban- 
da;       25 

Por  licencias  para  serenatas    15 
Por  poste  de  ganado  mayor 

y  menor       10 

Se  manda  extender  titulo  de  una 
pertenencia  minera  a  favor  de 
doña  Eustaquio  López 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  la  mina  de  talco  o  mica, 

denominada  "La  Trinidad",  sita 
en  el  lugar  llamado  Agua  Calien- 

te, en  jurisdicción  de  El  Chol,  de- 
partamento de  la  Baja  Verapaz, 

seguido  a  solicitud  de  los  señores 
don  José  María  de  León  Barrios 
y  don  Trinidad  La  parra. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso,  no  se  presentó 
parte  opositora;  que,  según  cons- 

ta por  los  documentos  agregados 
al  expediente  de  referencia,  es 
actualmente  cesionaria  de  los  de- 

rechos de  la  mina  de  mica  men- 
cionada, la  señora  doña  Eusta- 

quia  López;  que  practicadas  las 
operaciones  de  mensura  y  amo- 

jonamiento poT  el  Ingeniero  don 
Francisco  Aguüar  M..  fueron 

aprobadas  por  la  Dirección  Ge- 
neral de  Minería,  de  conformi- 

dad con  los  dictámenes  de  la 
Oficina  de  Revisión  General  y 
del  Fiscal  del  Gobierno; 
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POR  TANTO; 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

En  observancia  de  lo  dispuesto 
por  los  artículos  59  y  60  del  Có- 

digo de  Minería,  que,  por  la  Es- 
cribanía del  Gobierno,  previo 

pago  de  los  derechos  respectivos, 
se  extienda  a  favor  de  la  expre- 

sada señora  doña  Eustaquia  Ló- 
pez, título  de  propiedad  de  una 

pertenencia  minera  localizada  en 
el  amojonamiento  de  que  se  ha 
hecho  mérito,  todo  sin  perjuicio 
de  tercero  de  igual  o  de  mejor 
derecho. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

De-su.-icho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chajul,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chajul,  del  departamento  del 
Quiche,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor   $20 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor       10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  Contribución  de  Or- 
nato, al  año       10 

Por  licencias  para  zaraban- 
das   10 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos públicos   20 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al  Despacho 
de  (joberuaclón  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Jalapa,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Jalapa,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  Contribución     de     Or- 
nato, al  año   $10 

Por  matrícula  de  carretas,  al 
año   

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra herrar  semovientes  .   . 

Por  licencia  para  serenatas 
Por  licencia  para  espectácu- 

los públicos   30 
Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado  me- nor        5 

25 

25 

25 
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Por  licencias  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos públicos       15 
Por  derechos  de  cementerio      5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Picho 
de Gobernielón  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
San  José  El  ídolo,  para  que 

cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar    a  la  Municipalidad 

de  San  José  El  ídolo,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  matricula  de  carretas,  al 

año   
Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  destace  de  ganado  me- 
nor   

Por  derechos  de  rastro  .    . 
Por  matrícula  de  fierros  pa- 

ra marcar  semovientes  .  . 
Por  licencias  para  serenatas 
Por  cada  venta    de    aguar- 

diente autorizada,  al  mes 

Por  licencias  para  espectácu- 
los públicos   25 

Por  contribución    de  Orna- 
to, al  año       20 

Comuniqúese. 
Herrera 

$25 15 10 

5 
5 

30 
25 

30 

i:,  tai ItapMho 

Mar.  Zi  i 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Iztapa  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Iztapa  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  cada  venta    de    aguar- 
diente autorizada,  al  mes    20 

Por  destace  de  ganado  me- nor   
Por  derechos  de  cementerio    10 
Por  matrimonio  civil  que  el 
Juez  Municipal    autorice 
en  casa  particular   100 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  licencia  para  serenatas    25 
Por  licencia  para  tocar  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos de  licores,  al  día  .  .  .    25 

Comuniqúese. 

Herrera. ;>»cbo 

Mar.  Zecf.ña. 

utoriza  a   la   Municipalidad 
de  ('.aniel  para  qu  IMWÍ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1921. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  Repúbi 
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ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Cantel,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Or- ' 
nato,  al  año   $10 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor       10 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor         5 

Por  cada  docena  de  ta- 
bla de  tres  varas  que 

salga  fuera  del  munici- 
pio         5 

Por  cada  docena  de  regla 
de  tres  varas  que  salga 
fuera         1 

Por  cada  docena  de  ta- 
blón que  salga  del  mu- 

nicipio de  tres  varas  .  . 
Por  cada  vara  de  cuartón 
de  pino  o  de  ciprés  .   .      0.50 

Por  cada  vara  de  pilar  de 
pino  o  de  ciprés  ....      0.50 

Por  cada  vara  de  pino  o  de 
ciprés         0.25 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  do  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Vicente  Pacaya  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1921. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Vicente  Pacaya,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra herrar  semovientes  .   .  $25 

Por  licencias  para  zaraban- 
das       25 

Por  licencias  para  serena- 
tas   20 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente, al  mes   20 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Po  destace  de  ganado  me- 

nor        5 
Por  derechos  de  cementerio      5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
do  Gobernaclún  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Moyuta  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Moyuta,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $10 

Por  cada  venta  de    aguar- 
diente, al  mes       10 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor   10 

Por  destace  de  ganado  i 
ñor   y  .   .   .      5 

Por   poste  de   ganado   ma- 
yor   20 

Por  poste  de  panado  menor    10 
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Por  licencia  para  serenatas 
o  espectáculos  públicos  .     10 

Por  matrícula  de  carretas, 
al  año       10 

Por  derechos  de  cementerio      5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.  ttrlodsEatadorn  rl  Daaetcho 

deüutx'rtifccl<'Mi  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  nombra  Administrador  de  Co- 
rreos de  Cunen 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  del  informe  emitido 

por  el  Director  General  del  ra- mo, 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Cunen,  departamen- 
to del  Quiche,  con  el  sueldo  asig- 

nado a  esa  plaza,  a  don  Matías 
Hernández,  en  sustitución  de  don 
Emilio  Baten  C,  que  renunció. 
El  nombrado  deberá  caucionar 
su  responsabilidad  en  la  forma 

que  determina  la  ley,  antes  de  to- 
mar posesión  del  empleo,  y  en  la 

entrega  y  recepción  respectivas, 
6e  llenarán  los  requisitos  del 
caso. 

Comuniqúese. 
#  Herrera. 

El  Hacmario  o*  btalan  el 
Impitbn  de  Poseáis. 

F.  Castellanos  B. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  Las  Pavas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guateroala,  19  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  la 
aldea  Las  Pavas,  municipio  de 
Gualán  del  departamento  de  Za- 
capa,  con  el  sueldo  de  cuatro- 

cientos pesos  ($400)  mensuales. 
Comuniqúese. 

Herrera 
v  K-n.ln  rn  H  Pc*pacbo 

de  1 1 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Jefatura  Políti- 
ca del  departamento  de  Saca- 

tepéquez,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Jefatura  Políti- 
ca del  departamento  de  Sacate- 

péquez,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios,  cuyo  produc- 

to se  invertirá  en  los  gastos  del 
Cuerpo  de  Policía  de  la  ciudad 
de  la  Antigua  Guatemala: 

Por  matrícula  de    motoci- 
cletas, al  año   $100 

matrícula  de  automó- 
viles, al  año       250 
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Por  toma  de  razón  de  sere- 
natas        10 

Por  toma  de  razón  de  zara- 
bandas        10 

Los  vehículos  a  que  se  refiere 
el  presente  Acuerdo,  serán  pro- 

vistos de  número  y  licencia,  en- 
tendiéndose que  serán  los  que 

pertenezcan  a  personas  residen- 
tes en  el  departamento  de  Saca- 

tepéquez. 

Comuniqúese. 
Herrera, 

FJ  Secretarlo  de  Eitado  en  rl  IVspacbo 
de  Gobernación  j  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  hacen  algunas  reformas  al  Re- 
glamento de  Centralizaciones 

de  fábricas  y  Depósitos  de 
Aguardiente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1921. 

Con  el  objeto  de  prevenir  en 
lo  posible  las  constantes  defrau- 

daciones en  el  ramo  de  Licores 
y  mientras  se  emite  el  nuevo  Re- 

glamento de  Fábricas  y  Depósi- tos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Hacer  al  Reglamento  vigente 
las  siguientes  modificaciones: 

V— El  artículo  4°  del  Regla- 
mento   queda    adicionado    así: 

"Los  patentados  para  destilar 
aguardiente  en  cualquiera  de  las 
Centralizaciones  de  la  Repúbli- 

ca, que  no  quieran  sujetarse  a 
las  leyes  que  establecen  los  im- 

puestos fiscales,  o  a  las  disposi- 
ciones reglamentarias  para  la  fa- 

bricación y  venta  de  licores,  per- 
derán desde  luego  el  derecho  al 

local  que  ocupan.  Igualmente 
perderán  el  derecho  al  local  que 
ocupan  cuando  al  segundo  re- 

querimiento no  pagaren  sus  im- 
puestos en  la  fecha  y  forma  que 

les  señalen  los  Administradores 

de  Rentas". 2— El  inciso  8'  del  artículo  29 
del  citado  Reglamento  queda 
modificado  así:  "Cuando  el  De- 

pósito esté  fuera  de  la  cabecera 
departamental,  remitir  quince- 

nalmente al  Administrador  de 

Rentas  respectivo,  la  cuenta  de- 
tallada de  los  impuestos  que  por 

despacho  de  aguardiente  adeu- 
den los  destiladores,  a  efecto  de 

que  el  pago  se  haga  al  mismo 

Administrador". 
3— El  artículo  46  del  Regla- 

mento queda  reformado  en  los 

siguientes  términos:  "Los  paten- 
tados que  no  cumplieren  con  el 

artículo  44,  incurrirán  en  una 
multa  equivalente  al  valor  ínte- 

gro que  represente  para  el  Fis- 
co, el  documento  extraviado  o 

entregado  fuera  de  tiempo". 
4" — El  artículo  47  queda  así: 

"Las  patentes  para  destilar  y  las 
de  las  ventas  de  licores  y  taba- 

cos, se  devolverán  a  las  Adminis- 
traciones de  Rentas  respectivas 

el  mismo  día  de  su  vencimien- 
to. Los  patentados  que  así  no 

lo  verificaren,  pagarán  una  mul- 
ta de  CINCUENTA  PESOS,  por 

la  falta  o  retraso  de  cada  docu- 

mento". 
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5  —En  la  siguiente  forma  que- 
da modificado  el  artículo  48. 

"Las  Autoridades  Locales  que 
no  cumplan  con  lo  dispuesto  en 
el  artículo  45,  sufrirán  la  misma 

pena  que  establece  el  artículo  3" 
de  este  Acuerdo". 

6" — Las  guías  de  remisión  de 
aguardiente  deben  de  estar  escri- 

tas como  lo  previenen  los  artícu- 
los 38  y  55  del  Reglamento  cita- 
do; la  infracción  será  penada  con 

una  multa  de  CINCUENTA 
PESOS,  en  cada  caso. 

7 — No  puede  anularse  nin- 
guna nota  de  remisión  de  aguar- 

diente al  ser  escrita,  firmada  por 
el  Guardalmacén  y  desglosada  de 
su  codo.  El  valor  íntegro  del 

impuesto  que  representa  por  bo- 
tella será  pagado  por  el  respec- 
tivo Guardalmacén,  en  el  caso 

de  anularlas. 

8 — Quedan  en  la  misma  con- 
dición que  expresa  el  artículo  an- 
terior todas  las  patentes  para 

ventas  de  licores  y  tabaco  que 

sean  desglosadas,  escritas  y  fir- 
madas por  los  Administradores 

de  Rentas,  pudiendo  la  Direc- 
ción de  Licores  exonerarlos  de 

la  reposición  de  su  valor,  cuando 
justifiquen  debidamente  a  juicio 
de  la  misma  Dirección,  haberlas 

anulado  por  equivocación. 

Comuniqúese. 
Herrera 

B  Seer»Urto  da  Kat a.lo  mi  «I  D<w(*cho 
■Ir  («obarnacMn  l 

José  A.  Medra  no. 

Se  asigna  el  sueldo  mensual  de 
cuatrocientos  pesos  a  los  Di- 

rectores de  las  Escuelas  de 

Agua  Blanca 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Asignar  el  sueldo  de  cuatro- 
cientos pesos  ($400.00)  mensua- 

les, a  los  Directores  de  las  Escue- 
las Nacionales  de  ambos  sexos 

de  Agua  Blanca,  departamento 
de  Jutiapa.  La  diferencia  se 

tomará  de  la  partida  del  Pre- 
supuesto destinada  a  mejorar  las 

dotaciones  de  los  maestros  de 
Instrucción  Primaria. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  da  Ral  j  J"  an  al  Deapacho 
da  Imtruccloii  Pública, 

J.  Gmo.  Salazar. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  pague  a  doña  Cecilia  da 
Sánchez,  la  cantidad  de  trece 
mil  quinientos  pesos    ($13,500) 
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moneda  corriente,  valor  de  100 
colchones  a  $120  cada  uno  y  100 
almohadas  de  paja  a  $15  cada 
una,  que  suministró  para  los  es- 

tablecimientos normales  de  la 
República. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Vetado  en  el  IV- pacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Guillermo  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  un  mil 
quinientos  pesos  ($1,500.00)  mo- 

neda nacional,  que  se  pagará  a 
don  Lisandro  Bocaletti,  por 
transporte  de  pupitres  y  camas  a 
los  establecimientos  de  enseñan- 

za secundaria  y  normal  de  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Guillermo  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  cantidad  de  tres 
mil  pesos  ($3,000.00)  moneda  co- 

rriente, que  se  entregará  a  la  Mu- 
nicipalidad de  la  Villa  de  Guada- 

lupe, para  terminar  la  construc- 
ción del  edificio  escolar  de  dicha 

población. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretario  <lc  Brtado  en  el  Despacho 

de  lusuuuitfii  l'iíbiita, 

J.  Guillermo  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  tres 
mil  pesos  ($3,000.00)  moneda 
corriente,  que  se  pagará  a  don 
Jorge  J.  Castillo,  por  armar  200 
escritorios  americanos  existen- 

tes en  el  Almacén  de  Útiles  Es- 
colares, a  razón  de  $15  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Guillermo  Salazar. 
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Se  aprueba  el  presupuesto  de 
sueldos  y  gastos  formulado  por 
el  Director  General  de  Correos 
para  los  empleados  y  servicios 
de  este  ramo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1 — Aprobar  el  nuevo  presu- 
puesto de  sueldos  y  gastos  for- 

mulado por  la  Dirección  Gene- 
ral de  Correos  para  los  emplea- 
dos y  servicios  de  la  dependen- 

cia de  dicho  ramo,  el  cual  ascien- 
de mensualmente  a  la  suma  de 

quinientos  cuarenta  y  siete  mil 
cuatrocientos  cincuenta  y  cin- 

co pesos  veinticuatro  centavos 
($547,455.24)  moneda  nacional, 
inclusive  cuota  contributiva  de 
Guatemala  para  el  sostenimiento 
de  la  Oficina  Internacional  de 

Berna  y  pago  de  tránsito  maríti- 
mo y  territorial  a  varias  Admi- 

nistraciones de  la  Unión  Postal 
Universal. 

2" — Que  los  déficits  que  resul- ten con  las  sumas  anteriormente 
presupuestadas  para  el  expresado 
ramo,  en  los  departamentos  de  la 
República,  se  paguen  por  las  res- 

pectivas Administraciones  de 
Rentas,  con  cargo  a  Gastos  Ex- 

traordinarios de  Fomento;  y, 
3 — Que  el  nuevo  presupuesto 

comience  a  regir  desde  el  pri- 
mero de  febrero  próximo  en- 

trante. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Bt  temario  4*  feudo  «al 

F.  Castellanos  B. 

Contrato  celebrado  entre  el  Se- 
cretario de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Agricultura  y  el  Li- 
cenciado don  Luis  Cruz  Meza, 

sobre  fundación  de  una  Escue- 
la de  Agricultura,  y  acuerdo 

en  que  se  aprueba 

Antonio  Buscayrol,  Secretario 
de  Estado  en  el  Despacho  de 
Agricultura,  debidamente  auto- 

rizado por  el  señor  Presidente 
de  la  República,  y  Luis  Cruz  Me- 

za, mayor  de  edad  y  vecino  de 
San  José  de  Costa  Rica,  celebran 
el  siguiente  contrato: 

1" — Cruz  se  obliga  a  organizar 
en  Guatemala,  bajo  el  mismo 
plan  de  la  Escuela  de  Agricultu- 

ra que  tiene  establecida  en  Costa 
Rica,  desde  1914,  un  colegio  que 

se  llamará  "La  Escuela  de  Agri- 
cultura de  Guatemala",  y  que  se 

considerará  como  de  su  propie- 
dad particular  en  un  término  no 

menor  de  seis  años.  Vencido 
este  término  podrá  por  mutuo 
consentimiento  prorrogarse  este 
contrato;  en  caso  contrario  la  Es- 

cuela pasará  a  poder  del  Gobier- 
no, quien  entonces  le  pagará  a 

Cruz  el  precio  de  los  elementos 
que  él  haya  aportado,  sea  por  el 
valor  que  arroje  el  inventario  o 
por  el  que  se  fije  por  medio  de 

peritos. 
2  —Para  establecer  la  referi- 
da Escuela,  el  Gobierno  dará  a 

Cruz  los  edificios  más  indispen- 
sables comprendidos  dentro  del 

perímetro  anteriormente  asigna- 
do al  Instituto  de  Indígenas  (hoy 

Escuela  Normal)  según  detalle 
en  el  plano  que  se  acompa¡ 
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este  contrato  y  en  el  cual  se  de- 
terminan los  edificios  ya  con- 

cluidos y  los  que  el  Gobierno  de- 
be construir  para  uso  de  la  mis- 
ma Escuela.  Los  edificios  con- 

sistirán en  salones  para  clases, 
dormitorios,  comedor,  cocina, 
baño,  lavador  e  inodoro;  pabe- 

llones para  talleres  de  carpinte- 
ría, herrería,  hojalatería  y  tala- 

bartería; un  galerón  para  maqui- 
naria y  otro  para  establo  y  depó- 

sito de  forrajes  y  granos;  ade- 
más una  casa  de  habitación  para 

el  Director  técnico  de  la  Escuela 
o  para  el  señor  Cruz  Meza  y  su 
familia  y  otras  dependencias  pa- 

ra el  Jefe  disciplinista. 
3" — El  Gobierno  dará  a  Cruz 

por  el  mismo  término  de  seis 
años  el  uso  de  cuarenta  manza- 

nas de  terreno  de  la  finca  nacio- 

nal "La  Aurora"  para  las  prácti- 
cas agrícolas  de  la  referida  Es- 

cuela; también  le  dará  en  el  de- 
partamento de  Escuintla,  conti- 

guo a  la  línea  férrea  una  caballe- 
ría de  terreno  con  agua,  enten- 

diéndose que  esta  caballería  de 
tierra  pasará  a  ser  propiedad  del 
señor  Cruz,  al  expirar  el  término 
fijado  de  seis  años,  siempre  que 
el  colegio  haya  funcionado  re- 

gularmente y  a  satisfacción  de! 
Gobierno  conforme  a  las  estipu- 

laciones de  este  contrato  duran- 
te ese  período.  En  lo  que  res- 

pecta a  las  cuarenta  manzanas 
de  terreno  de  "La  Aurora",  el  se- 

ñor Cruz  se  compromete  a  respe- 
tar el  trazo  de  las  avenidas  que 

se  adopten  para  la  formación  del 
parque,  así  como  a  cuidar  de  que 
los  árboles  que  se  siembren  en  ja 
parte  que  le  corresponderá,  estén 
siempre  debidamente  atendidos, 

4? — El  Gobierno  suministrará 
a  Cruz  un  tractor  con  su  corres- 

pondiente equipo,  compuesto  de 
un  arado  de  tres  discos,  un  arado 
de  tres  vertederas,  una  rastra  de 
discos  y  una  rastra  de  dientes, 
tres  arados  para  bueyes,  tres  cul- 

tivadoras, dos  carretas  y  dos 
yuntas  de  bueyes,  seis  bestias, 
cuatro  mulares  para  tiro  y  dos 
caballares  de  silla,  además  dos 
vacas  de  leche  y  posteriormente 
otros  elementos  que  de  común 
acuerdo  se  juzguen  necesarios 
para  el  mejoramiento  y  desarro- 

llo de  la  institución.  Estos  ele- 
mentos, lo  mismo  que  los  edifi- 

cios indicados  en  la  cláusula  se- 
gunda, se  considerarán  propie- 

dad del  Gobierno  bajo  la  custo- 
dia del  señor  Cruz,  quien  lleva 

rá  inventario  de  los  mismos. 

5 — Cruz  podrá  traer  de  su  Es- 
cuela de  Agricultura  de  Costa 

Rica,  los  materiales  de  enseñan- 
za, mapas,  cuadros  murales,  li- 

bros y  muebles,  y  alguna  peque- 
ña maquinaria  cuyo  costo  de 

traslado  no  sea  excesivo,  así  co- 
mo dos  o  tres  profesores  de  los 

que  actualmente  en  aquella  Es- 
cuela trabajan;  un  grupo  de  los 

alumnos  que  allí  comenzaron  sus 
estudios  a  efecto  de  que  aquí  los 
terminen,  y  uno  o  dos  agriculto- 

res campesinos  costarricenses 
maestros  de  trabajos  prácticos. 

6" — La  Escuela  debe  iniciar  sus 

trabajos  aquí  en  el  presente  cur- 
so lectivo  de  1921,  como  su  plan 

lo  indica,  según  ejemplar  que  se 
acompaña,  el  día  7  de  marzo 
próximo,  para  terminarlos  el  día 
23  de  diciembre.  A  este  efecto 
Cruz  deja  hoy  un  representante 
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suyo  aquí  que  atienda  los  traba- 
jos precisos,  matrícula,  instala- 
ción, etc. 

7 — Para  el  desarrollo  más 
completo  de  la  Escuela  de  Agri- 

cultura de  Guatemala,  el  Gobier- 
no y  Cruz  se  pondrán  de  acuer- 
do para  establecer  en  la  mejor 

forma  posible,  la  comunicación 
de  dicha  escuela  con  las  demás 
instituciones  sümilares,  granjas 
o  campos  de  experimentación 
que  el  Gobierno  tiene  el  proyecto 
de  crear  en  otras  secciones  de 

la  República,  facilitando  gratui- 
tamente los  pasajes  de  profesores 

y  alumnos  de  la  Escuela.  El  Go- 
bierno da  preferencia  a  Cruz  pa- 

ra la  organización  de  las  escue- 
las que  dispusiere  crear  en  los 

departamentos  bajo  el  mismo 
plan. 

8' — El  Gobierno  decretará  la 
aprobación  del  Plan  de  Estudios 
de  la  Escuela  del  señor  Cruz, 
autorizándola  para  que  el  confe- 
rimento  en  la  República  del  titu- 

lo de  Perita  >n  la  re- 
frendación del  Estado  y  se  obli- 

ga a  tener  en  cuenta  cuando  va- 
ya a  aprobarse  de  un  modo  de- 

finitivo el  Plan  de  Estudios 

Facultad  de  Agronomía,  el  en- 
lace de  unos  estudios  con  otros 

de  modo  que  el  título  de  Perito 
Agrícola  sirva  para  ingresar  a 

dicha  Facultad. 

-Como  el  plan  de  la 
la  de  Agricultura  está  calcado  en 
un  sistema  de  suma  se 

economía  ¡indispensable  al  ver- 
dadero éxito  de  la  industria  agrí- 

cola, es  entendido  que  Cruz 
mantendrá  en  un  límite  mínimo 

las  cuotas  de  los  alumnos,  no  pu- 

diendo  exceder  de  quince  pesos 
oro  mensualmente,  por  la  pen- 

sión de  internado  y  enseñanza. 
10. — Como  compensación  al 

natural  quebranto  que  implica 
el  traslado  del  señor  Cruz  y  su 
familia  y  el  de  las  personas  a 

que  se  refiere  la  clausula  5',  a 
Guatemala,  así  como  para  faci- 

litar la  adquisición  de  los  prime- 
ros elementos  para  fundar  la  Es- 

cuela de  Agricultura  aquí  el  Go- 
bierno pagará  al  señor  Cruz  la 

suma  de  dos  mil  pesos  ($2,000) 
oro  y  le  reconocerá  los  gastos  de 
pasajes  y  fletes  de  San  José  de 
Costa  Rica  a  esta  capital,  contra 
los     comprobantes     respectivos. 

11. — Como  un  subsidio  para  el 
sostenimiento  de  la  Escuela  de 

Agricultura,  el  Gobierno  se  com- 
promete a  dar  mensualmente  al 

señor  Cruz  una  subvención  de 
cuatrocientos  cincuenta  pesos 

oro  por  el  primer  año,  trescien- 
tos cincuenta  por  el  segundo  y 

doscientos  cincuenta  del  tercero 
en  adelante.  Además  se  com- 

promete a  mantener  por  lo  me- 
nos veintidós  alumnos  bequistas, 

procurando  que  sea  uno  por  ca- 
da departamento  de  la  Repúbli- 
ca, con  la  dotación  mensual  de 

quince  pesos  oro  correspondien- 
tes a  la  cuota  que  se  le  ha  auto- 

rizado. La  Escuela  así  auxilia- 
da, estará  bajo  la  inmediata  vigi- 

i  de  los  Ministerios  de  Agri- 
cultura e  Instrucción  Pública. 

12. — La  Escuela  de  Agricultu- 
■  Guatemala  estará  exenta 

de  impuestos  de  Adua- 
•  >do  lo  que  para  ella  cu- 

nte introduzca  para  su 
io,  previa  autorización  de 

por  este  Ministerio. 
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13. — El  Gobierno  procurará 
por  todos  los  medios  a  su  alcan- 

ce, que  las  Municipalidades  de 
la  República  mantengan  bequis- 

tas en  la  Escuela  y  que  los  Go- 
biernos de  las  otras  secciones  de 

Centro-América,  contribuyan  a 
una  completa  organización  de 
una  verdadera  Escuela  Agrícola 
para  los  centroamericanos,  a  fin 
de  que  ella  sea-la  base  de  efecti- 

vos y  prácticos  trabajos  de  ideal 
unionista,  tal  como  se  acordó  por 
los  tratados  de  Washington  con 
la  idea  del  Colegio  Normal  de 

"Barba"  (Costa  Rica)  y  la  Es- 
cuela Agrícola  de  Izalco  (San 

Salvador). 
En  fe  de  lo  cual  firmamos  el 

presente  por  duplicado,  en  Gua- 
temala, a  veinte  de  enero  de  mil 

novecientos  veintiuno.--.^.  Bous- 
cayrol. — Luis  Cruz  Meza. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

Examinado  el  anterior  con- 
trato celebrado  entre  el  señor 

Secretario  de  Estado  en  el  Des- 
pacho de  Agricultura  y  el  señor 

Licenciado  don  Luis  Cruz  Meza, 

sobre  la  fundación  de  "La  Escue- 
la de  Agricultura  de  Guatemala" y  estando  de  conformidad  con 

las  instrucciones  que  al  efecto 
fueron  comunicadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1- — Dar  su  aprobación  a    las 
trece  cláusulas  de  que  consta  el 
contrato  de  referencia,  quedan- 

do encargada  la    Secretaría    de 

Agricultura  de  señalar  los  terre- 
nos que  se  asignan  al  señor  Meza 

para  las  prácticas  de  "La  Escue- 
la de  Agricultura  de  Guatemala" así  como  de  aprobar  los  planos 

y  determinar  la  forma  que  debe 
seguirse  en  la  construcción  de 
los  edificios  que  se  levantarán 
por  cuenta  del  Gobierno. 

2" — La  Tesorería  Nacional,  con 
cargo  a  Gastos  Extraordinarios 
de  Fomento,  y  previa  autoriza- 

ción del  Ministerio  de  Agricultu- 
ra, entregará  al  señor  Licenciado 

Meza,  dos  mil  quinientos  pesos 
($2,500.00)  oro,  como  anticipo, 
según  lo  estipulado  en  la  cláusu- la 10  del  referido  contrato. 

3" — El  Ministerio  de  Instruc- 
ción Pública  queda  encargado 

de  vigilar  que  se  cumplan  los 
puntos  del  Programa  especial  de 
enseñanza  que  debe  regir  en  el 
nuevo  Establecimiento;  y  el  Mi 
nisterio  de  Agricultura  ejercerá 
la  supervigilancia  de  todos  los  de- 

más trabajos  que  conciernen  a  la 
misma  Escuela,  según  las  esti- 

pulaciones contenidas  en  el  con- 
trato de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

I'or  impedimento  del  Secretario  de  K.t.i.1.> 
cu  el  Despacho  de  Agricultura,  el 

de  Instrucción  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Cuilapa  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Cuilapa,  para  que  cobre  lor 
siguientes  arbitrios: 

Por  concesión  de  cada  pa- 
ja de  agua  potable  ....  $300 

Por  derechos  de  atarjea  .     100 
Por  canon  de  agua,  al  mes, 

cada  paja          4 
Por  licencia  para  zaraban- 

das       300 

Por  licencia  para  serena- 
tas        50 

Por  licencia  para  tocar 
música  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al 
al  día        50 

Por  licencias  para  billa- 
res, al  mes        50 

Por  cada  hotel,  al  mes  .   .       25 

Por  licencia  para  espec- 
táculos públicos        25 

Por  matrículas  de  carretas, 
al  año        25 

Por  Contribución  de  Or- 
nato, al  año         10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor          5 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor        20 

Por  poste  de  ganado  menor      10 
Por  cada  estanco  de  aguar- 

diente establecido  en 
jurisdicción,  al  mes  . 

Por  almacenes  de  ropa 
¡ecidos  en  la  ju 

ción,  al  mes   

Comunique 
Hi 

£1  tmenUtio  *■  K.  ■ 

Mar.  Z 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Flores  C.  C,  departamen- 

to de  Quezaltenango,  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

El    Presidente   Constitucional 
,  de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Flores  C.  C,  del  departamen- 
to de  Quezaltenanago,  para  que 

cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  semovientes  .  .  $50 

Por  licencias  para  zaraban- 
das   

Por  poste  de    ganado    ma- 
yor   

Por  poste  de  ganado  menor 
Por  destace  de  ganado    ma- 
yor   

Por  destace  de  ganado  me- nor   
Por  matrícula  de  carretas,  al 

año   
Comuniqúese. 

Herrera 

50 

15 
10 
15 

10 

50 

-l'H'llO 

Mar.  Ze< 

•nar  las  oficinas 
administrativas  con  retrato 
fin:  funcionarios 
qiir  aún  no  hayan  fallecí,. 

icio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1 

Presidente   Constitucional 
de  la  República, 
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CONSIDERANDO: 

Que  el  Ejecutivo  tiene  el  de- 
ber de  impulsar  la  formación  del 

carácter  del  ciudadano;  que  es 
impropio  que  en  las  Oficinas  Pú- 

blicas figuren  los  retratos  de  los 
funcionarios  que  aún  no  han  te- 

nido el  juicio  de  la  historia  por- 
que ello  puede  significar  un  acto 

de  servilismo  en  nuestras  insti- 
tuciones republicanas, 
ACUERDA: 

1° — Queda  prohibido  adornar las  Oficinas  administrativas  con 
retratos  de  funcionarios  o  exfun- 

cionarios que  aún  no  hayan  fa- 
llecido. 

2" — Cualquier  Jefe  de  Oficina 
administrativa  que  contravinie- 

re a  lo  dispuesto  en  este  Acuer- 
do, será  destituido. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  dispone  que  los  Oficiales  gra- 
duados en  la  Escuela  Politéc- 

nica estén  obligados  a  servir 
.  en  el  Ejército  por  espacio  de 
doce  años 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921 . 

Teniendo  en  cuenta  que  los 
esfuerzos  y  empeño  del  Gobier- 

no por  educar  a  los  Caballeros 
Cadetes  de  la  Escuela  Politécni- 

ca, con  el  objeto  de  disponer  de 
oficiales  competentes  para  ¡ins- 

truir al  Ejército,  ocasiona  fuer- 
tes erogaciones  al  Erario, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Considerando  que  es  un  deber 
de  aquellos  corresponder  en  al- 

guna forma  a  la  educación  e  ins- 
trucción gratuita  recibida 

ACUERDA: 
1  — Que  todos  los  Oficiales 

graduados  en  la  Escuela  Poli- 
técnica estén  obligados  a  pres- 

tar sus  servicios  en  el  Ejército 
Nacional,  por  espacio  de  doce 
años,  inclusive  los  reglamenta- 

rios de  estudio;  y 

2 — Que  el  presente  Acuerdo, 
que  se  adicionará  al  Reglamento 
correspondiente,  surta  sus  efec- 

tos legales  desde  el  día  de  hoy. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

I  T-spacho  de  la  Guerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  aprueba  la  Tarifa  y  el  Regla- 
mento de  la  Empresa  Eléctri- 

ca de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Gerente  de  la  Empresa 
Eléctrica  de  Cobán,  relativa  a 
que  se  apruebe  la  Tarifa  y  Regla- 

mento del  servicio  de  alumbra- 
do eléctrico  de  aquella  cabecera, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  el  infor- 
me emitido  por  el  Jefe  Político 

de  la  Alta  Verapaz  y  lo  dictami- 
nado por  el  Fiscal  del  Gobierno 

ACUERDA: 
Aprobar  la  Tarifa  y  los    trece 

artículos  de  que  consta  el  Regla- 
mento de  la  Empresa  Eléctrica 

T.  38-71. 
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de  Cotón,  éstos  últimos  con  las 
modificaciones  que  se  expresan 
a  continuación: 

El  articulo  3"  se  adiciona  así: 
"teniendo  derecho  a  un  foco  con- 

mutable de  16  bujías  por  cada 

cuatro  focos  que  solicite". 
El  artículo  7'  quedará  en  ;a 

forma  siguiente:  "El  pago  de  las cuotas  de  alumbrado,  se  hará  poi 
meses  anticipados;  y  la  Empresa 
tiene  derecho  de  suspender  la 

luz,  previo  «1  respectivo  aperci- bimiento, al  consumidor  moroso 

que  no  pague  en  el  acto  de  serle 

presentado  el  correspondiente  re- cibo. El  derecho  de  cobrar  las 

cuotas  tanto  de  alumbrado  co- 
mo de  fuerza  motriz,  empieza 

desde  que  se  hayan  terminado 
las  respectivas  instalaciones  y 

queden  éstas  conectadas". 
El  artículo  13"  se  adiciona  así : 

"La  Tarifa  y  el  respectivo  Regla- 
mento no  podrán  ser  reformados 

sin  la  previa  autorización  del  Go- bien 

Comuniqúese. 
Herrera. 

F.  C  S  B. 

ACUERDA: 

Que  de  los  honorarios  que  per- 
ciben las  Oficinas  del  Registro 

de  la  Propiedad  Inmueble,  se 
destine  el  10%  mensual  para  la 
amortización  del  costo  de  libros, 
muebles  y  demás  útiles  de  las 
mismas  Oficinas. 

Los  Registradores  cuidarán  de 
dar  cuenta  cada  mes  a  la  Secre- 

taría de  Gobernación  y  Justicia, 
del    monto   que   alcance   dicho 

Comuniqúese. Herrera. 

'  lela. 

Mar.  Zeceña. 

to  dé  los  !■ le  la  Propit 
Ira  rara  útiles 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
:iero    de 

(1) 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Se  cancela  la  patente  del  Conté 
Guatemala  en  Maracaibo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,^3  de  enero  de  1921. 

Habiéndose  ausentado  del  lu- 
gar de  su  residencia  el  señor  don 

Eduardo  üaguino  Penny,  Cón- 
sul de  Guatemala  en  Maracaibo, 

¡  Venezut- 
El    Presidente 

de  la  República, 
Constitucional 

il)    bu  Acaardo  M>  f»*  publicado. 

ACUERDA: 

[ue  acre- 

ditai  i' >  señor 

Cónsul  de  Cuaterna!  ugai 

lo,  y  darle  la  po* 
los  servicios  prestados. 
Comuniqúese. 

Herrera ■ 
.1.  Kr..  <•», 

l.  P.  Aguirke. 
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Se  restablece  el  arbitrio  de  cin- 
cuenta centavos  oro  americano 

a  favor  de  la  Municipalidad  de 
San  Pedro  Carcha,  por  cada 
bulto  de  mercaderías  que  se 
envíe  al  Peten,  vía  Sebol 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1921. 

En  vista  de  las  razones  expues- 
tas por  la  Municipalidad  de  San 

Pedro  Carcha,  del  departamen- 
to de  la  Alta  Verapaz,  y  del  dic- 

tamen del  señor  Fiscal  del  Go- 
bierno, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Revocar  el  de  fecha  primero 
de  julio  del  año  próximo  pasa- 

do, por  el  que  se  suspendió  a  di- 
cha Municipalidad  el  arbitrio  de 

cincuenta  centavos  oro  america- 
no, por  cada  bulto  de  mercade- 
rías que  se  envíe  al  Peten,  vía 

Sebo'. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

:  etarlo  de  ITsl  i  pacho 
de  Ha  lito  Público, 

José  A.  Medra  no. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Ostuncalco,  para 
establecer  una  feria  anual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Ostuncalco  para 
que,  desde  el  presente  año,  se  ve- 

rifique en  dicha  población  una 
feria  durante  los  días  treinta  y 
treinta  y  uno  de  enero  y  prime- 

ro y  dos  de  febrero  de  cada  año, 
con  el  fin  de  fomentar  su  incre- 

mento comercial. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

apacho 
de  Gobernación  v  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  crea  la  Escuela  de  Dibujo  Li- 
neal para  Obreros  en  esta  ca- 

pital Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  Escuela  de  Dibujo  Li- 
neal para  Obreros  en  esta  capi- 

tal, con  el  presupuesto  y  perso- 
nal siguiente: 

Un  Profesor   $500 
Materia  prima   200 

Total   $700 

El  valor  de  este  presupuesto 
estará  a  cargo  de  la  Tesorería 
Nacional  por  cuenta  de  la  parti- 

da de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Instrucción. 

Comuniqúese. Herrera. 

El  Secretario  de  EMado  en  el  Despicho 
de  Instrucción  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 
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Nómbrase  Administrador  de  Co- 
rreos de  San  Pedro  Sacatepé- 

quc:,  departamento  de  San 
Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  del  ra- mo, 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  San  Pedro  Sacatepé- 
quez,  departamento  de  San  Mar- 

cos, con  el  sueldo  asignado  a  esa 
p!aza,  a  don  Federico  F.  Fuentes 
quien  deberá  caucionar  su  res- 

ponsabilidad en  la  forma  que 
determina  la  ley,  antes  de  tomar 
posesión  del  empleo.  En  la  en- 

trega y  recepción  respectivas 
se  llenarán  los  requisitos  del 
caso. 

Comuniqúese. 

'.iü..  tn  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Pensiones  que  se  cobrarán  en  1 1 
a   de   Salud   del   Hospital '■neral 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  25  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constituc 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  desde  el     1     de    fel 

próximo  en  adelante,  se  cobre  . 

en  la  Casa  de  Salud  del  Hospital 
General,  las  siguientes     pensio- nes: 

$1.50 
Por  asistencia  diaria 
Por  el  uso  de  la  Sala    de 
Operaciones,  prepararla, 
etc   10.00 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ el». 

Mar.  Zeceña. 

Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  enero  de  1921 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ame- 
rican Chicle  Company",  de  la ciudad  de  Nueva  York,  N.  Y. 

corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  New  Jersey, 
Estados  Unidos  de  América,  las 
cinco  marcas  de  fábrica  denomi- 

nadas: "Adams.  Black  Jack", 
"Yucatán",  "Beemans  Pepsin 
Gum",  "Fruit  &  Flowers"  y  "Kis 
Me",  aplicadas  a  goma  de  mascar 
( copal ) , 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

i;  que  hechas  las  publi- del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 

;nforme  emitido  por  la  Dir> 
G«l   tal    le  ir.dustnas  y  Co- 

j  mercio  encargada  del  ramo. 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  Disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Amal- 
gamated  Leather  Companies, 
Inc.",  de  Nueva  York,  N.  Y.,  cor- 

poración organizada  bajo  las  le- 
yes del  Estado  de  Delaware,  Es- 

tados Unidos  de  América,  la 
marca  de  fábrica  denominada 

"Kid",  aplicada  a  cueros  de  ca- britilla de  todas  clases, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  í*ubsecreUriodel  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Musterole  Company",  de  la  ciu- dad de  Cleveland,  Estado  de 
Ohio,  corporación  organizada  ba- 

jo las  leyes  de  dicho  Estado,  Es- 
tados Unidos  de  América,  la 

marca  de  fábrica  denominada 
"Musterole",  usada  en  un  un- 

güento medicinal, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Castellanos  B. 
El  SubNi-rrtahri  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Se  deniega  la  solicitud  de  varias 
señoras  de  Quezaltenango  so- 

bre que  se  entregue  a  las  Her- 
manas de  la  Caridad  el  "Asilo 

Gabriela" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  enero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  de  varias  se- 
ñoras vecinas  de  Quezaltenango, 

en  la  que  piden  que  el  "Asilo 
Gabriela"  de  aquella  ciudad  se 
entregue  a  las  Hermanas  de  la 

Caridad,  a  fin  de  que  ellas  lo  re- 
genteen y  se  imparta  en  él  la  en- 
señanza religiosa, 

La  solicitud  se  funda  en  que 
la  erección  del  edificio  del  Asilo 

se  debió  a  la  iniciativa,  a  los  tra- 
bajos y  a  los  esfuerzos  de  Sor 

Gabriela  Thouluc  y  de  Sor  Jose- 
fina Delaire. 

De  los  informes  recabados  res- 
pecto a  esta  instancia,  del  Jefe 

Político,  de  la  Municipalidad  y 
del  Director  del  Hospital  de 
Quezaltenango, 

RESULTA: 

Que  dicho  Asilo  se  comenzó 
a  construir  por  iniciativa  de  las 
Hermanas  ya  mencionadas,  quie- 

nes en  unión  de  las  señoras  de 

Quezaltenango  recogieron  li- 
mosnas para  los  trabajos; 

Que  los  Poderes  Públicos  se 
interesaron  por  la  obra,  habién- 

dose erogado  de  los  fondos  na- 
cionales la  suma  de  $1.806,639.83 

que  entregó  la  Tesorería  del  Hos- 
pital de  Quezaltenango; 

Que  Sor  Thouluc  era  propieta- 
ria de  una  casa  cuyo  fundo  for- 
ma hoy  parte  del  Asilo.  El  in- 

mueble fué  donado  por  ella  al 
establecimiento  mientras  las  Her- 

manas fueran  las  directoras,  pre- 
viéndose que  se  pagaría  cierta 

suma  a  la  donante,  como  valor 
del  citado  inmueble,  en  caso  de 

que  la  Dirección  del  estableci- 
miento pasara  a  otras  personas; 

Que  concluido  el  edificio  se 
dictó  el  Reglamento,  aprobado 
por  Acuerdo  gubernativo  de  25 
de  febrero  de  1915,  según  el  cual 
dicho  establecimiento  se  halla 

bajo  la  responsabilidad  inmedia- 
ta y  a  cargo  de  una  Directora 

nombrada  por  el  Ejecutivo; 

Que  conforme  a  dicho  Regla- 
mento, la  enseñanza  que  se  im- 

parte en  el  Asilo  comprende  el 
Programa  Oficial  de  Instrucción 
Pública  sujetándose  a  todas  las 
disposiciones  que  el  .Ejec 
dicte  a  ese  respecto; 
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Que  asimismo,  todos  los  fon- 
dos que  por  cualquier  motivo  in- 

gresen o  salgan  del  Asilo,  deben 
ser  manejados  por  la  Tesorería 
del  Hospital  General,  quien  lle- 

vará una  cuenta  especial  y  deta- 
llada como  lo  previene  la  ley; 

Y  considerando  que  el  Estado 
tiene  la  protección,  la  dirección 
y  la  vigilancia  de  los  Estableci- 

mientos de  Beneficencia  y  de  en- 
señanza; que  los  gastos  del  Es- 

tablecimiento se  hacen  con  los 
fondos  públicos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

De  conformidad  con  el  dicta- 
men fiscal,  que  no  ha  Jugar  a  la 

solicitud  de  las  señoras  vecinas 
de  Quezaltenango,  quedando  a 
salvo  el  derecho  que  tiene  la  do- 

nante del  fundo  para  reclamar  la 
suma  fijada  en  la  escritura  de 
donación. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  do  Kstado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Rafael  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  enero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Rafael,  del  departamen- 

to de  Huehuetenango,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to   $L0 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor       10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  licencia  para  serenatas  10 
Por  licencia  para  zarabandas  20 
Por  licencia  para  tocar  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos de  licores,  al  día  .  .  .  20 

Por  derechos  de  cementerio  10 
Por  matrícula  de  perros,  al 

año        5 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Sebastián  C,  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Sebastián  C,  del  depar- 

tamento de  Huehuetenango,  pa- 
ra que  cobre  los  siguientes  ar- bitrios: 
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Por  Contribución  de  Orna- 
to   $10 

Por  ventas  de  aguardiente, 
al  mes       25 

Por  cada  cabeza  de  ganado 
menor  que  se  extraiga  del 
municipio         5 

Por  derechos  de  cementerio    10 

Por  licencia  para  tocar  ma- 
rimba en  los  estancos  .   .     15 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■lo  fi>  el    DvpMhO 
(\f  G  |  Justlcl», 

Mar.  Zeceña. 

Se  crean  tres  Escuelas  en  el  de- 
partamento de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  29  de  enero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  en  el  departamento  de 
Chimaltenango,  las  Escuelas  que 
a  continuación  se  expresan,  con 
el  personal  y  presupuesto  si- 
guientes: 

ESTANCIA  DE  SAN  MARTIN 

Escuela  de  Varones 

Director  y  Profesor  de  Gra- 
do   $250 

Profesor  de  Grado  ....     2(30 

Escuela  de  Nifi 

Directora  y  Profesora    de 
Grado       250 

VARITUC 

Escuela  Mixta 

Directora  y  Profesora    de 
Grado       250 

Total 
$950 

El  valor  de  estos  presupuestos 
mensuales  estará  a  cargo  de  la 
Administración  de  Rentas  del 
departamento  de  Chimaltenango 
y  se  cargarán  a  la  partida  de  Gas- tos Extraordinarios  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■ 

de  ln 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  prohibe  el  uso  de  cohetes, 
bombas  y  demás  artefactos 
de  pirotecnia  durante  la  no- che (1) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1921. 

En  vista  de  que  el  uso  cons- 
tante de  cohetes  y  de  otros  arte- 

factos de  pirotecnia  constituye 
serio  peligro  de  incendio,  espe- 

cialmente en  aquellos  barrios  de 
la  capital  en  donde  las  construc- 

ciones provisionales  están  he- 
chas en  su  mayoría  con  materia- les inflamables, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Prohibir,  desde  esta  fecha 

adelante,  el  uso  de  cohetes,  bom- 
bas y  demás  artefactos  de  piro- 

(I)     V 
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tecnia  durante  la  noche  en  esta 
capital.  La  prohibición  de  usar- 

los comienza  a  las  seis  de  la  tar- 
de y  termina  a  las  seis  de  la  ma- 

ñana. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretario  de  K*tado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  manda  editar  por  cuenta  del 
Estado  en  la  Imprenta  Nacio- 

nal "La  Instrucción",  la  revis- 
ta mensual  "Studium" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  en  la  Imprenta  Nacional 

"La  Instrucción",  se  edite  por cuenta  del  Estado,  la  revista 

mensual  "Studium",  órgano  de la  Asociación  de  Estudiantes 
Universitarios,  con  tiraje  de  500 
ejemplares  y  de  cincuenta  hojas 
cada  ejemplar. 

El  valor  del  trabajo  se  cargará 
a  la  partida  de  Gastos  Extraord: 
narios  del  ramo  de  Gobernación 
y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Beereiarlo  «-le  tetado  en  ••]  i>.  -.pacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  establecen  ciertos  requisitos 
para  las  licencias  de  portación 
de  revólveres 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1921 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  las  licencias  para  portar 
revólveres  se  extiendan  confor- 

me al  Acuerdo  de  5  de  junio  de 
1920,  haciéndose  constar  en  la3 
propias  licencias  lo  establecido 
en  el  artículo  3  del  Acuerdo  del 
presente  mes,  y  razonadas  por  la 
Policía  Urbana. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Rabinal,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Rabinal  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  canon  de  agua,  men- sualmente   $  3 

Por  cada  venta  de  aguardien- 
te, al  mes       10 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  semovientes  .  .     25 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor   10 

Por  destace  de  ganado  me- nor         5 
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Por  licencia  para  serenatas    25 
Por  derechos  de  cementerio    10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Ptcretirlo  <le  Estado  en  el  ITinpiclMl 

Mar.  Zeceña. 

Se  divide  en  dos  zonas  la  Ins- 
pección de  Hacienda  de  los 

departamentos  de    Oriente,  y 
se  nombran  dos  Inspectores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1921 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  para  el  mejor  servicio  del 
ramo  de  Hacienda,  la  Inspección 
de  los  departamentos  de  Orien- 

te se  divida  en  dos  zonas,  con 
Jos  nombramientos  siguientes, 
así: 

Primera  zona 

Don  Alfredo  Cabrera,  Inspec- 
tor de  Hacienda  de  los  departa- 

mentos de  Jutiapa,  Jalapa  y  San- 
ta Rosa. 

Segunda  zona 

Don  Mardoqueo  Cuéllar,  Ins- 
pector de  Hacienda  de  los  de- 

partamentos de  Chiquimula,  Za 
capa  e  Izabal. 

Los  nombrados  disfrutarán  H 
sueldo  mensual  de  dos  mil  pesos 
($2,000.00)  cada  uno. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  A.  Medra  no. 

Circular  relativa  al  cobro  y  con- 
trol del  impuesto  sobre  azúcar 

y  panela Guatemala,  31  de  enero  de  1921. 

Señor  Administrador  de  Rentas 

De  conformidad  con  el  artícu- 
lo 5  del  Decreto  número  771, 

comunico  a  Ud.,  las  siguientes 
instrucciones  para  el  cobro  y  con- 

trol del  impuesto  que  sobre  azú- 
car y  panela  establece  el  indica- do  Decreto. 

1" — En  los  primeros  cinco  días 
de  cada  mes  los  administrado- 

res o  dueños  de  fincas  de  caña, 

deberán  presentar  a  esa  adminis- 
tración un  detalle  del  número  de 

quintales  de  azúcar  o  panela  ela- borados durante  el  mes  anterior, 
y  durante  ese  mismo  término 
deberán  'pagar  el  impuesto  co- 
rrespondiente. 

2 — Los  mismos  administrado- 
res o  dueños  de  fincas  enviarán 

en  el  término  indicado,  a  la  Te- 
sorería de  las  Casas  de  Benefi- 

cencia de  esta  capital,  una  nota 
indicando  el  número  de  quinta- 

les de  azúcar  y  panela  elabora- 
dos y  la  cantidad  pagada  por  el 

impuesto  correspondiente  al  mes 
anterior. 

3— Cada  vez  que  Ud.  lo  esti- 
me procedente  exigirá  la  presen- 

tación de  los  libros  de  contabili- 
dad de  la  finca  con  el  objeto  de 

controlar  el  impuesto. 
4  — En  los  primeros  ocho  dial 

de  cada  mes  remitirá  Ud.  a  la 
Tesorería  de  las  Casas  de  Bene- 

ficencia de  esta  ciudad,  los  fon- 
dos recaudados  con  motivo  del 

impuesto  que  se  deja  indicado. 
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Debe  Ud.  hacer  saber  estas 
instrucciones  a  todos  los  admi- 

nistradores o  dueños  de  fincas 
de  esa  jurisdicción  para  el  cum- 

plimiento de  lo  que  a  ellos  com- 
pete. 
Sírvase  acusar  recibo. 

De  Ud.  muy  atento  S.  S. 
Medrano. 

Nómbrase  Subsecretario  de  Rela- 
ciones Exteriores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1''  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 

Rafael  Pinol  y  Batres,  Subse- 
cretario de  Relaciones  Exterio- 

res, en  sustitución  del  de  igual 
título  don  Luis  Beltranena  que 
pasará  a  otro  puesto  del  servicio 

público,  y  a  quien  se  dan  las  gra- 
cias por  los  servicios  prestados. 

Comuniqúese. 
Herrera 

SI  Secretario  de  Estado  y  del  D**pacbo 
de  Relacione*  Exterioras, 

L.  P.  Aguirre. 

Se  crea  en  esta  ciudad  la  Escue- 
la de  Niñas  N°  11 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Crear  la  Escuela  Nacional  de 

Niñas  N"  11  de  esta  ciudad,  con- 
tigua al  Kindergarten  Nacional, 

con  el  presupuesto  asignado  a  los 
otros  establecimientos  de  igual 
índole. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Gmo.  Zalazar. 

Se  aprueban  los  Estatutos  de  la 
"Asociación  de  Estudiantes 

Universitarios" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  de  la  "Aso- 
ciación de  Estudiantes  Univer- 

sitarios", sita  en  esta  capital,  re- 
lativa a  que  se  aprueben  sus  Es- 

tatutos sociales; 

Y  considerando  que  no  con- 
tienen ningún  punto  contrario 

a  derecho, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  once  artículos  que 
componen  los  Estatutos  a  que  se 
refiere  la  mencionada  solicitud. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

retarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Nueva  Santa  Rosa,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Nueva  Santa  Rosa,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  Contribución  de  Orna- 

to, al  año   
Por  licencias  para    zaraban- 
das   

Por  licencias  para  serenatas 
Por  licencias  para  espectácu- 

los públicos,  cada  función 
Por  poste  de  ganado  mayor 
Por  poste  de  ganado  menor 
Por  matrículas  de  fierros  pa- 

ra marcar  semovientes  .  . 

Por  cada  venta  de  aguardien- 
te que  haya  en  la  jurisdic- 

ción, al  mes       20 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secreta  r 

Mar.  Zeceña. 

$10 
50 
30 

30 20 15 

50 

Nómbrase  Gerente  interino  del 
Banco  de  Occidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  virtud  de  la  determinación 

tomada  por  el  Gobierno  a  solici- 
tud de  los  señares  Accionistas 

del  Banco  de  Occidente,  el  dia 
de  ayer, 

ACUERDA: 
Nombrar  Gerente  interino  de 

dicho  Establecimiento,  con  el 

sueldo  mensual  que  le  fije  la  res- 
pectiva Junta  Directiva,  a  don 

Guillermo  F.  Hall. 

Comuniqúese. Herrera. 

>taJotnt! 

DaapMho  de  Mm 

F.  Castellanos  B. 

Se  dispone  establecer  una  estam- 
pilla postal  de  quince  pesos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

Manifestando  la  Dirección  Ge- 

neral de  Correos  que  para  com- 
pletar la  actual  emisión  de  es- 

tampillas postales,  se  hace  indis- 
pensable la  creación  de  una  nue- 

va con  la  denominación  de  quin- 
ce pesos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

De  conformidad;  debiendo 

procederse  a  la  hechura  de  la 

plancha  respectiva  y  cuya  es- 
tampilla llevará  el  grabado  y  co- 

lor que  disponga  la  Secretaría  de 
Fomento. 

Comuniqúese. 

BitcnUrklabudoiKl 

l>«ft|>acbo  4*  K«.m«ia... 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 
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Se  dispone  hacer  un  pedido  de- 
diez  millones  de  estampillas 
postales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Director  General 

de  Correos, 

ACUERDA: 

1? — QUe  por  medio  de  la  Se- 
cretaría de  Fomento  se  haga  a 

la  casa  "Waterlow  &  Sons  Ltd." 
de  Londres,  un  pedido  de  diez 
millones  de  estampillas  postales, 
conforme  al  modelo  de  la  actual 

emisión  y  con  arreglo  al  siguien- 
te detalle: 

2.000,000  sellos  postales  de  S  0.02    cada  uno 

500,000       ,, 1  f                 • ,       0.05 

500,000        „ I  1                  t ,       0.10 
1.000,000 P1                  » ,       0.12J* 

1.000,000       ,, If                  » ,       0.20 
500,000       ,, ti                  1 ,       0.30 

1.000,000 M              • ,       0.50 

250,000       „ 11              1 ,       0.60 

500,000       „ •  t              i ,       0.75 
250,000 1 1              t ,       0.90 

500,000        „ II              1 ,       1.00 

1.000,000       „ i»              i ,       1.50 
500,000       ., n          f ,       3.00 
250,000 t  *          » ,       5.00 
250,000 "     • ,     15.00 

10.000,000 

2  —Que  la  Caja  del  Correo, 
con  cargo  a  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  suma 
de  tres  mil  ciento  noventa  y  tres 
libras    esterlinas  (£3,193),  valor 

de  la  impresión  de  dichas  estam- 
pillas, embalaje,  transporte,  se- 

guro, etc.,  hasta  a  bordo  en  Puer- 
to Barrios,  inclusive  el  costo  de 

tres  planchas  nuevas  para  las 
denominaciones  de  $1.50,  $5.00 

y  $15.00. Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Tecpán,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Tecpán,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $10 

Por  matrículas  de  carretas, 
al  año       25 

Por  matrículas  de  carruajes, 
al  año   25 

Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  'poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado    me- nor         5 

Por  licencias  para  zaraban- 
das       25 

Por  licencias  para  serenatas  25 
Comuniqúese. 

Herrera. 
retarlo  de  EcUdoen  el  Despacho 
de  (ioberna.  ion  y  JostfcSC 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a   la   Municipalidad 
l.as   Vacas,  para  que  cobre 

unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Las  Vacas,  de  este    depárta- 
lo, para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente establecida  en  el 

municipio   $15 
Por  matrículas  de  carretas, 

al  año       25 

Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    lü 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor   

Por  Contribución  de  Orna- 
ai  año       10 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado  .... 

Comuníqu' 
Hek 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Raimundo,  de  este  de- 

partamento, para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios  aumentados 
como  a  continuación  se  expre- 
san: 

Por  matricula  de  carretas, 
al  año   $20 

Por  matriculas  de  escopetas, 
al  año       15 

Por  beneficio  de  ganado  me- 
nor        5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

pacho 

Mar.  Zeceña. 

M.Ar 

i    Murú 
.. 

Palacio  del  Poder  Ejecu: 
Guatemala,  4  de  febrero  de 

El    Presidente    C^nstituc 
de  la  República 

Se  autoriza   a   la   Municipalidad 
San  Diego,  para  qu 

unos  arbttri 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  febrero  de  i 

El    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

CUERDA: 

Autorizar  a  la    Municipal 
de  San  Diego,  del  departamento 
de  Zacapa,  para  que  cobre  le 
guientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado    ma- 
yor   

Por  poste  de  ganado    me- 
nor       10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  nruiinculai  de  fierro. 
ra  marcar  ganado  ....     20 
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Por  matrícula  de  escopetas, 
al  año       10 
Por  derechos  de  cementerio      5 

Por  ventas  de  aguardiente, 
al  mes       15 

Por  licencias  para  serenatas 
y  espectáculos  públicos  .     20 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Reglamento  para  perros,  que  con 
autorización  de  la  jefatura  Po- 

lítica emite  la  Dirección  de  la 
Policía  Urbana 

1 — Los  dueños  de  perros  de- 
ben matricularlos,  pagando  en  la 

Tesorería  de  la  Policía  Urbana, 

un  peso  cincuenta  centavos  oro 
americano. 

2 — Todo  perro  además  de  por- 
tar piaca  que  represente  su  ma- 

trícula, deberá  de  llevar  bozal. 

3' — A  los  perros  que  vaguen 
sin  matrícula  y  sin  bozal,  se  les 
dará  veneno  o  se  procederá  a  su 
captura;  en  este  último  caso,  los 
propietarios  deberán  pagar  $1.50 

oro  americano,  por  falta  de  ma- 
trícula; y  por  falta  de  bozal,  75 

centavos  de  la  misma  moneda, 
en  candad  de  multa. 

Dirección  General  de  la  Poli 

cía  Urbana:  Guatemala,  5  de  fe- 
brero de  1921. 

Contrato  celebrado  entre  el  Go- 
bierno Francés  y  el  Encargado 

de  Negocios  de  Guatemala,  re- 
lativo a  la  venida  de  una  Mi- 

sión Militar  Francesa,  y  Acuer- 
do de  aprobación 

Artículo  1" — En  vista  de  la  so- 
licitud hecha  por  el  Gobierno  de 

Guatemala,  el  Gobierno  Francés 
i  resuelve  enviar  a  esta  República 
una  Misión  Militar  integrada  d3 
la  manera  siguiente: 
      Jefe  de  Misión. 
.il  subalterno       Infantería. 

l  Oficia]  >>u¡>.iltcrno   Vviacióu. 

■inico   \\   Sción. 

Estos -oficiales  y  soldados  lle- 
varán en  Guatemala  el  uniforme 

del  ejército  francés. 
El  Jefe  de  la  Misión  tendrá  en 

el  Ejército  de  Guatemala  el  gra- 
do de  General  de  Brigada;  los 

Oficiales  del  grado  de  Capitán, 
tendrán  el  de  Coronel;  los  del 

Grado  de  Teniente,  el  de  Tenien- 
te Coronel. 

Artículo  2' — La  Misión  Militar 
Francesa  dependerá  del  Minis- 

terio de  la  Guerra  de  Guatemala. 
El  Jefe  de  esta  Misión  deberá  ser 

obligatoriamente  consultado  y 
llamado  a  dar  su  opinión  cada 

vez  que  se  trate  de  la  organiza- 
ción y  el  desarrollo  del  Ejército 

de  Guatemala. 
Los  oficiales  miembros  de  la 

Misión  quedarán,  desde  el  pun- 
to de  vista  disciplinario,  bajo  tes 

órdenes  del  Jefe  de  la  Misión. 
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Este  será  siempre  el  intermedia 
rio  entre  el  Ministerio  de  la  Gue 

rra  y  el  personal    de  la    Misión Francesa. 

Se  empleará  a  los  oficiales  co- 
mo instructores  de  sus  referidas 

armas,  ya  en  los  Cuerpos  de  tro- 
pa, ya  en  las  Escuelas  Militares, 

y  se  les  podrá  dar  el  encargo  de 
servir  clases  o  dictar  conferen- 

cias en  las  mismas. 
Sus  atribuciones,  así  como  las 

inspecciones  que  se  les  pueda  en- 
cargar, se  definirán,  según  las 

necesidades  del  servicio,  por  el 

Ministerio  de  la  Guerra,  con  pre- 
vio acuerdo  entre  él  y  el  Jefe  de 

la  Misión.  En  ningún  caso  ni  por 

motivo  alguno,  se  pondrá  a  '.os 
oficiales  de  la  Misión  bajo  las  ói- 
denes  de  oficiales  que  no  perte- 

nezcan al  Ejército  Francés.  Er. 
las  ceremonias  públicas  ellos 

marcharán  con  su  Jefe  de  Mi- 
sión. 

Artículo  3 — En  lo  que  con- 

cierne a  pedidos  de  nuevo  ma- 
terial necesario  para  su  Ejércto, 

el  Gobierno  guatemalteco  se 

compromete  a  hacer  sus  pedidos 

de  preferencia  a  la  industria  fran- 
cesa, principalmente  para  el  ma- 
terial de  aviación. 

Artículo  4 — El  Gobierno  gua- 
temalteco se  compromete  a  re- 

conocer a  su  servicio  a  los  miem- 
bros de  la  Misión  expresada  an- 

teriormente, durante  dos  años 

después  del  día  del  contrato. 
Artículo  5' — Los  sueldos  anua- 
les concedidos  a  los  Miembros  de 

la  Misión  Francesa,  se  fijan  co- 
mo sigi. 

dólares. 

Comandante  Jefe  de  Mi- 
sión    $7.200 

Capitanes    5,760 
Tenientes    5,040 
Sous-officers    4.000 
Mecánico     de     aviación 

(soldado)    3,600 

El  sueldo  del  Jefe  de  Música 

será  el  que  corresponde  a  su  gra- 
do en  el  Ejército  Francés. 

El  sueldo  anual  deberá  ser  pa- 
gado en  Guatemala,  el  primero 

del  mes,  y  en  adelante,  en  mone- 
da que  sirve  en  el  país  para  las 

transaciones  en  oro,  es  decir 
en  dólares  de  los  Estados  Unidos. 
Lo  mismo  se  hará  respecto  de  las 
demás  indemnizaciones.  Duran- 

te el  término  de  su  Misión,  los 
Oficiales  no  recibirán  sueldo  al- 

guno del  Gobierno  Francés. 
Artículo  6 — El  Gobierno  de 

Guatemala  se  compromete  a  en- 
tregar al  oficial  aviador,  además 

de  su  sueldo,  una  indemnización 
de  $60  oro  americano,  mensuales. 

Esta  indemnización  suplemen- 
taria no  será  pagada  sino  duran- 

el  tiempo  que  permanezca  en 
Guatemala. 

Artículo  7— El  Gobierno  de 
Guatemala  se  compromete  a  po- 

*  a  la  disposición  de  los  oficia- 
les de  la  Misión  Francesa,  los  asis- 

tentes y  los  caballos  necesarios 
para  su  servicio,  así  como  el  alo- 

jamiento y  manutención  de  aqué- llos. 
Artículo  8 — Los  miembros  de 

la  Misión  podrán  ausentarse  de 
la  República  de  Guatemala  con 
la  doble  autorización  del  Minis- 

tro de  la  Guerra  de  Guate: 
y  del  Representante  de  Francia. 
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Artículo  9' — En  caso  de  no  re- 
sidir en  Guatemala,  los  miem- 

bros de  la  Misión  recibirán  una 
indemnización  extra,  suficiente 
para  llegar  al  lugar  de  su  resi- 
dencia. 
De  un  modo  general,  durante 

su  permanencia  en  la  República 
de  Guatemala  se  les  pagarán 
todos  los  gastos  necesarios  que 
se  ocasionaren  con  motivo  de! 
servicio. 

Artículo  10. — El  equipaje  y  los 
muebles  de  los  miembros  de  1?. 
Misión,  así  como  los  envíos  que 
reciban  para  su  uso  personal  du 
rante  su  estancia  en  la  República 
de  Guatemala,  serán  admitidos  li- 

bres de  todo  derecho  de  Aduana. 
Artículo  11. — Antes  de  salir  de 

Francia  los  Miembros  de  la  Mi 
sión  recibirán  por  intermedio  de 
la  Legación  de    Guatemala    en 
París: 

1" — El  total  de  los  gastos  de 
transporte  de  París  a  Guatemala 
para  ellos  y  su  familia  (señora  c 
hijos,  si  están  casados),  en  pri- 

mera clase  para  los  oficiales;  en 
segunda  clase  para  los  miembros 
no  oficiales,  por  vapores,  ferro 
carriles  y  caminos  terrestres. 

2 — Una  indemnización  fija  por 
gastos  de  camino,  de  alimenta 
ción,  de  equipaje,  de  equipo  y 
otros  pequeños  gastos.  El  tota: 
de  esa  indemnización  será  de  40ü 
dólares  para  los  oficiales,  y  200 
dólares  para  el  personal  no  ofi- cial. 

3 — La  duodécima  parte  dei 
sueldo  anual. 

Para  el  regreso  a  Francia,  cuan- 
do se  hallan  terminado  los  dos 

años  del  contrato,  ya  sean  en  los 
casos  previstos  por  los  artículos 

12,  13,  14,  17  y  18,  ya  sea  en  caso 
de  partida  definitiva,  por  motivo de  enfermedad,  los  miembros  de 
la  Misión  recibirán  antes  de  su 
salida  de  Guatemala: 

1 — Dos  meses  de  sueldo,  con- 
tándose desde  el  día  del  embar- 

que para  Francia. 
2 — Los  mismos  gastos  de  via- 
je que  los  referidos  para  el  viaje 

de  ida  y  en  las  mismas  condicio- 
nes. 
3"— La  indemnización  fija  de 

400  dólares  para  los  oficiales  y  de 
200  para  el  personal  no  oficial. 

En  caso  de  cesación  del  contra- 
to con  motivo  disciplinario,  pro- 

puesto ya  por  el  Gobierno  Fran- 
cés o  por  el  Gobierno  de  Gua- 

temala, a  aquellos  que  regresen 
no  se  les  pagará  sino  los  gastos 
de  viaje  y  de  indemnización  fija. 

Artículo  12.— Se  podrá  anular 
el  contrato  en  lo  que  se  refiere 
a  los  miembros  de  la  Misión,  pe- 

ro únicamente  después  de  inteli- 
gencia entre  los  dos  Gobiernos  y 

en  los  casos  siguientes: 
1" — Si  el  oficial,  con  motivo  de 

enfermedad  u  otra  causa  grave, 
se  encontrare  en  la  imposibilidad 

de  hacer  su  servicio  durante  más' de  tres  meses  consecutivos  o  de 
continuar  en  funciones. 

2 — Si  el  Gobierno  de  Gua- 
temala tuviere  queja  de  él,  en  lo 

que  se  refiera  a  la  falta  de  cum- 
plimiento en  el  servicio. 

3 " — Si  el  Gobierno  Francés  por 
motivo  de  servicio  o  de  discipli- 

na, se  viere  en  la  necesidad  de 
reintegrar  a  dicho  oficial  a  los servicios  de  su  arma. 

En  todos  estos  casos,  el  Go- 
bierno Francés,  a  solicitud  del 

Gobierno  de  Guatemala,  lo  reem- 
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plazará  por  algún  otro,  quedando 
los  gastos  a  cuenta  de  este  últi- 

mo Gobierno. 
Artículo  13. — La  rescisión  del 

contrato,  propuesta  por  una  u 
otra  parte  contratante,  será  final- 

mente notificada  a  los  interesados 

por  el  Representante  del  Gobier- 
no Francés,  que  fijará  el  día  dei 

embarque  de  los  miembros  que 
deben  regresar  a  Francia. 

Este  día  se  tomará  por  fecha 
de  la  rescisión  y  de  la  cesación 
del  pago  del  sueldo,  conservan- 

do el  oficial  sus  derechos  a  las 
indemnizaciones  previstas  en  e! 
artículo  11  del  presente  contrato. 

Artículo  14. — En  caso  de  en- 
fermedad, accidente  o  falleci- 

miento, sobrevenido  al  personal 
de  la  Misión  Militar  durante  el 
tiempo  en  que  esté  en  servicio 
del  Gobierno  de  Guatemala,  éste 
tomará  a  su  cargo  todos  los  gas- 

tos de  Médico  y  Farmacia;  y  si 
hubiere  lugar,  los  de  inhumación. 
Se  compromete  por  otra  parte  a 
reembolsar  al  Gobierno  Francés 

el  capital  de  la  renta  que  se  acor- 
dare a  los  interesados  o  a  los  que 

tengan  derecho,  según  los  térmi- 
nos de  la  ley  militar  en  lo  que  se 

refiere  a  pensiones. 
En  caso  de  fallecimiento,  los 

gastos  de  conducción  del  cadá- 
ver a  Francia,  estarán  a  cargo  átv 

Gobierno  de  Guatemala,  que  tam- 
bién asegurará  el  regreso  a  Fran- 

cia de  la  familia  en  las  condicio- 
nes previstas  en  el  artículo  11,  ( es 

decir,  dos  meses  de  sueldo  y  la 
indemnización  fija  que  haya  reci- 

bido el  interesado,  así  como  los 
gastos  de  viaje). 

Artículo  15. — La  certificación 
del  caso  de  enfermedad  (artícu- 

los 12  y  14)  se  extenderá  por  dos 
médicos  designados,  uno  por  el 
Representante  de  Francia  y  el 
otro  por  el  Ministro  de  la  Guerra 
de  Guatemala. 

Artículo  16. — En  caso  de  reno- 
vación del  presente  contrato,  des- 

pués de  dos  años  de  residencia 
en  Guatemala,  los  miembros  de 
la  Misión  que  no  fueren  llamados 
a  Francia,  tendrán  derecho  a  una 
licencia,  con  sueldo  de  presencia 
en  Guatemala,  gastos  de  viaje, 
pagados  de  ida  y  vuelta,  en  las 
mismas  condiciones  que  las  seña- 

ladas en  el  artículo  11,  es  decir: 

1 — Sueldo  anual  que  continua- 
rá pagándose  durante  el  tiempo 

de  la  licencia,  sin  interrupción; 
2 — Gastos  de  transporte  para 

ellos  y  su  familia  de  Guatemala 
a  París,  y  de  París  a  Guatemala 
de  regreso; 

3 — Indemnización  fija  por  gas- 
to de  viaje  (400  dólares  para  los 

oficiales;  200  dólares  para  el  per- 
sonal no  oficial)  para  cada  uno 

de  los  viajes  expresados; 
La  duración  de  esta  licencia 

será  de  tres  meses  pasados  en 
Francia,  bajo  la  condición  de 
efectuar  el  trayecto  por  la  via 
más  directa. 

Artículo  17. — En  caso  de  movi- 
lización del  Ejército  Francr 

Ministro  de  la  Guerra  de  Francia 

tendrá  derecho,  si  lo  juzga  nece- 
sario, llamar  al  personal  de  la  Mi- 
sión, por  mediación  del    Repre- sentante de  Francia  en  Uuat 

I :.n  ese  caso  el  Gobierno  Gua- 
teco  deberá  1: 

dilación. 
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Artículo  18. — En  caso  de  gue- 
rra de  Guatemala,  con  una  poten- 
cia cualquiera,  el  personal  de  la 

Misión  no  tomará  parte  en  las 
operaciones  de  guerra,  sin  previa 
autorización  de  los  Gobiernos  de 
Guatemala  y  Francia. 

En  caso  de  que  el  Gobierno  de 
Guatemala  desee  rescindir  el 
presente  contrato,  con  motivo  de! 
estado  de  guerra  mencionado, 
tendrá  derecho  a  hacerlo,  pagan- 

do a  los  miembros  de  la  Misión 
una  indemnización  de  retracta- 

ción igual  a  tres  meses  de  sueldo 
anual  añadiéndose  a  las  indemni- 

zaciones previstas  en  el  artícu- 
lo 11. 
Artículo  19. — El  presente  con- 

trato entrará  en  vigor  desde  el 
día  en  que  se  embarquen  los 
miembros  de  la  Misión. 

Desde  esta  fecha  los  miembros 
de  la  Misión  cesarán  de  tener  de- 

recho a  su  sueldo  de  Francia. 
Tendrán  derecho  nuevamente  a 
este  sueldo  desde  el  día  de  su 
desembarque  en  Francia,  después 
de  terminar  el  contrato  con  el 
Gobierno  de  Guatemala. 

Durante  el  tiempo  comprendi- 
do entre  estas  dos  fechas,  el  suel- 
do de  los  miembros  de  la  Misión 

será  garantizado  por  el  Gobier- 
no de  Guatemala  en  las  condicio- 
nes previstas  en  el  presente  con- trato. 

París,  23  de  noviembre  de  1920. 
El  Encurtido  <1<-  NpitocIos  de 

(¡uatemala, 

Guillermo  Matos  Pacheco. 

París,  2  de  diciembre  de  1920. 
El  Secretario  General  del  MlnJ 

tic  la  (.urri  a, 

Allombert. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  febrero  de  1921. 

Traído  a  la  vista  el  contrato 
celebrado  entre  el  Gobierno  Fran- 

cés y  el  Encargado  de  Negocios 
de  Guatemala  en  Francia,  rela- 

tivo a  los  servicios  que  prestará 
al  Ejército  Guatemalteco  la  Mi- 

sión Militar  Francesa,  y  encon- 
trándolo de  conformidad  con  las 

instrucciones  dadas  al  efecto. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  las  diez  y  nueve  cláu- 
sulas de  que  se  compone  dicho 

contrato. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
retarlo  de  Estado  en  el 

Despeobode  la  líuerra, 

E.  ESCAM1LLA. 

Registro  de  cuatro  marcas 
de  comercio  y  tres  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  5  de  febrero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Schlu- 
bach,  Sapper  y  Cía.,  de  esta  ciu- 

dad, las  cuatro  marcas  de  comer- 
cio: "Monograma  formado  por 

dos  letras  S.";  "Monograma  for- 
mado por  dos  letras  S.  y  H.";  "la 

palabra  Wotan"  y  "la  palabra 
Osram",  aplicadas  a  artículos 
eléctricos  y  bombillas  eléctricas 
incandescentes, 
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Resulta:  que  en  las  diligencia, 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 

requisitos  que  exigen  las  leyes  dt- 
la  materia;  que  hechas  las  pa 
blicaciones  del  caso  no  se  pre 
sentó  parte  opositora;  que  es  fa 
vorable  el  informe  emitido  po 
la  Dirección  General  de  Indu.; 

trias  y  Comercio  encargada  d^ ramo, 
POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  ei 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  dispos 
ción  gubernativa  de  fecha  5  d 
diciembre  de  1917,  que  de  coi 
formidad  con  lo  prescrito  por  e 
Decreto  legislativo  441  y  con  la 
salvedades  a  que  se  refiere  el  a. 
tículo  31  de  la  misma  ley,  se  r> 
gistren  por  la  Oficina  respectiv 
lis  cuatro  marcas  de  referencia 

,'omuniquese. 
Castellanos  B 

■ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  5  de  febrero  de  192 

Vista   la  solicitud   presentad 
por  el  Licenciado  don  José  L 
Duran,  relativa  a  que  se  registi 

de  su  poderdante  "Ko berger  Anstalten   fur  Exteriku 
tur  Wilh.  Anhalt  G.  m.  b.  H. 

•'olberg,  Ostseebad.  Alema i  de  fábrica  denom 

nada  "Javol",  usada  en  art¡ 
de  tocador, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

1  la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  febrero  de  I 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  su  poderdante  "Ed- 
mortd  Contre  &  C  ",  de  Burdeos, Francia,  la  marca  de  íábric 

nominada  "Luc 

distinguir  "rhum", 
Resulta:  que  en  la  icias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  bs 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
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la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  febrero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  "Wes- 
tinghouse  Union  Battery  C  ", 
de  Swissvale,  Estado  de  Pennsyl- 
vania,  colectividad  organizada 
bajo  las  leyes  de  dicho  Estado, 
Estados  Unidos  de  América,  la 
marca  de  fábrica  denominada 

"Westinghouse",  aplicada  a  má- quinas y  aparatos  eléctricos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presen  :ó 

parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva  la 

marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Kl  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Se  manda  comunicar  a  la  Asam- 
blea Constituyente  el  Tratado 

de  Unión  celebrado  en  San  Jo- 
sé de  Costa  Rica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  febrero  de  1921. 

Considerando:  que  los  señores 
Licenciados  don  Salvador  Falla 
y  don  Carlos  Salazar,  Delegados 
del  Gobierno  de  Guatemala  ante 
el  Congreso  de  Plenipotenciarios 
de  los  cinco  Gobiernos  de  Cen- 

tro-América, que  se  reunió  en 
San  José  de  Costa  Rica,  para  tra- 

tar de  la  reconstrucción  de  la  Pa- 
tria Centroamericana,  han  dado 
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cuenta  del  Tratado  de  Unión  que 
se  celebró  entre  los  Gobiernos  de 
Guatemala,  Costa  Rica,  El  Salva- 

dor y  Honduras; 
Considerando:  que  este  Trata- 

do, a  juicio  del  Ejecutivo,  llena 
hasta  donde  ha  sido  'posible  las 
aspiraciones  del  patriotismo  cen- 

troamericano,- y  consultando  el 
vivo  anhelo  de  los  pueblos  del 
Istmo,  fija  las  bases  para  que  Ni- 

caragua pueda  adherir  al  Pacto 
y  completar  la  Unión  de  los  cin- 

co Estados; 
Considerando:  que  es  conve- 

niente que  la  Asamblea  Nacionai 
Constituyente,  que  en  la  actuali- 

dad estudia  las  reformas  a  la  Ley 
Fundamental  de  la  República, 
tenga  a  la  vista  el  referido  Tra- 

tado, por  lo  que  pueda  afectar  a 
las  expresadas  reformas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

1 — Comunicar  dicho  Pacto  a 
la  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente, sin  perjuicio  de  someterlo 
en  su  oportunidad  y  para  los  efec- 

tos constitucionales,  a  la  Asam- 
blea Nacional  Legislativa. 

2  — Dada  la  trascendental  im- 
portancia del  asunto  para  la 

República,  comisionar  a  los  se- 
ñores Secretarios  de  Estado  pa- 

ra que,  en  nombre  del  Poder  Eje- 
cutivo, en  persona,  entreguen  a 

la  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente el  Tratado  referido. 

Comuniqúese. 
Hbrsü 

B  anclarlo  .1»  Batato  y  il  [>»pacho 

L.  P.  Acuirki-:. 

Se  don  las  gracias  a  los  seíwres 
Licenciados  don  Salva 
Ha  y  don  Carlos  Salazar,  por  su 

uación  en  el  Cong 
Plenipotenciarios    Centrot 

mos  de  San  José  de  Costa 
Rica 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1921. 

Habiendo  dado  cuenta  los  se- 
ñores Licenciados  don  Salvador 

Falla  y  don  Carlos  Salazar,  Dele- 
gados del  Gobierno  de  Guatema- 

la ante  el  Congreso  de  Plenipo- 
tenciarios de  los  cinco  Gobier- 

nos de  Centro-América,  del  Tra- 
tado de  Unión  que  se  celebró  en- 

tre los  Gobiernos  de  Guatemala, 
Costa  Rica,  El  Salvador  y  Hon- 

duras, en  la  ciudad  de  San  José 
de  Costa  Rica,  con  fecha  19  de 
enero  último;  y  encontrando  que 
dicho  Tratado  responde  a  las 
aspiraciones  del  patriotismo  cen- 

troamericano, y  fija  las  bases  pa- 
ra que  Nicaragua  pueda  adherir 

al  Pacto  y  completar  la  Unión 
de  los  cinco  Estados,  como  es  el 
anhelo  de  los  pueblos  de  Centro- América, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Dar  las  gracias  a  los  señores 

Delegados  Falla  y  Salazar  por  su 
patriótica  y  acertada  actuación 
en  el  fiel  desempeño  del  impor- 

tantísimo cargo  que  les  fué  en- comendado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 

L.  P.  Aguirre. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 1099 

Se  autoriza  a  la  Sociedad  Comer- 

cial "Otis  Me  Allister  &  C", 
para  hacer  negocios  en  el  país 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Felipe  Lu- 

na, de  esta  ciudad,  en  concepto 
de  Abogado  de  la  Sociedad  Co- 

mercial "Otis  Me  Allister  &  C '■"', 
domiciliada  en  San  Francisco  Ca- 

lifornia, EE.  UU.,  relativa  a  que 
se  le  autorice  para  hacer  nego- 

cios en  el  país,  y  apareciendo 
que  se  han  seguido  los  trámites 
legales  en  el  expediente  respec- 

tivo; que  se  han  presentado  los 
atestados  y  la  certificación  Con- 

sular que  corresponde  para  pro- 
bar que  la  Compañía  en  referen- 
cia se  ha  establecido  de  acuerdo 

con  las  leyes  de  los  Estados  Uni- 
dos de  Norte  América, 

POR  TANTO; 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
indicada  queda  sujeta  a  las  leyes 
vigentes  en  Guatemala  y  al  De- 

creto legislativo  N  205,  debien- 
do pagar  el  impuesto  anual  de 

un  mil  pesos  nacionales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  nanacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  aprueba  la  minuta  de  un  con- 
trato que  la  Municipalidad  de 

San  Felipe,  celebrará  con  doña 
Natalia  de  Rojas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo* Guatemala,  9  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  la  minuta  del  contra- 
to que  se  celebrará  entre  la  Mu- 

nicipalidad de  San  Felipe,  de- 
partamento de  Retalhuleu,  y  do- 

ña Natalia  de  Rojas,  relativa  a  la 
compraventa  de  una  cuerda  de 
terreno  y  servidumbre  para  esta- 

blecer la  planta  eléctrica  de  aque- 
lla población;  presentada  a  esta 

Secretaría  el  2  del  corriente  por 
el  apoderado  especial  de  dicha 
Municipalidad,  Licenciado  don 
Federico  Castañeda  Godoy. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Purulhá,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizari  a  la  Municipalidad 
de  Purulhá,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
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Por  beneficio  de  ganado  me- 
nor   $  5 

Por  beneficio  de  ganado  ma- 
yor       lü 

Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  poste  de  ganado  mayor    12 
Por  matrícula    de  carretas, 

al  año       20 
Por  matrículas  de  escopetas, 

al  año       15 
Por  licencias  para  zaraban- 

das       25 
Por  licencias  para  serenatas    10 
Por  contribución  de  Orna- 

to, al  año       iú 
Por  derechos  de  cementerio      5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

-nacho 

itlclft, 

Mar.  Zeceña. 

Se  exonera  del  ;  derechos 
■i  los  materiales 

Uñados  a  la  planta  de  alurn- 
bru  ■     de    Asiuii 
Mita 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  febrero  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- citud, 
ACUERDA: 

Exonerar  del  pago  de  derechos 
de  importación    los    n. 
que  se  e  -1  detall* 
se  acompaña,    destinados    a    b 
Planta  de  alumbrado 
municipal  de  Asunción  Mit.: 
partamento  de  Jutiapa;  di 
do  presentarse    las    respes 

facturas  al  Ministerio  de  Fomen- 
to, para  su  autorización,  si  así 

procediere. 
Comuniqúese. Herrera. 

Bttadoaacl 

De»[ 

F.  Castellanos  B. 

Se  suprime  la  Instrucción  Mili- 
tar en  los  establecimientos  de 

Enseñanza  Universitaria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  febrero  de  1921 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitución?] 

ACUERDA: 

Suprimir  la  clase  de  Instruc- 
ción Militar  en  los  establecimien- 

tos de  Enseñanza  Universitaria 

de  la  capital;  en  vista  de  que  di- cha clase  se  recibe  desde  la 
cuelas  Primarias. 

Comuniqúese. 
Hl.RRERA. 

J.  Gmo.  Zalazar. 

Los  jardines  y  parques  pul 

Palacio  del  Poder  Ej 
febrero  de  I 

El    Presidente    Const: 
de  la  Repúb: 

Atendiendo  a  la  respectiva  so- 

id. 
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ACUERDA: 

Que  los  parques  y  jardines  pú- 
blicos de  la  capital,  con  las  res 

pectivas  asignaciones  que  para 
su  cuidado  y  conservación  están 
consignadas  en  el  Presupuesto 
General  de  Gastos,  pasen  a  ser 
dependencia  de  la  Municipalidad 
de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

B1  Secretan  -mi  el 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

El    Presidente 
de  la  República 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Rl-Secretarí  ide  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacione»  Rxtei 

L.  P.  Aguirre. 

Se  cancela  a  don  Guillermo  Ma- 
tos la  patente  de  Cónsul  Gene- 

ral de  Guatemala  en  París 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  de  1921. 

Constitucional 

ACUERDA: 

Cancelar  la  patente  que  acre- 
dita al  señor  don  Guillermo  Ma- 

tos como  Cónsul  General  de  Gua- 
temala en  París,  Francia,  y  darle 

las  gracias  por  los  servicios  pres- 
tados a  la  Nación. 

Registro  de  una  marca  de 
fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  Gon- zález Campo,  relativa  a  que  se„ 
registre  a  favor  de  su  poderdante 

"Scripps  Booth  Corporation",  d3 Detroit,  Estado  de  Michigan,  Es- 
tados Unidos  de  América,  la 

marca  de  fábrica  que  consiste  en 
un  círculo  en  cuyo  centro  están 
'as  letras  "S.  B."  y  que  se  em- 

plea para  distinguir  carros  auto- 
móviles, carros  de  tracción,  trac- 

tores y  toda  clase  de  vehículos 
ie  motor  y  sus  partes. 

Resulta:  que  en  las  diligencian 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 

tó parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada   del   ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

?alvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  3. 

El  - 

Mariano  F.  García. 
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Se  mandil  extender  patente  de 
neta  de  invención  di- 

ctases de  ladrillos  y  una  dt 
ja  de  barro,  a  favor  de  don  G:¡: 
Herma  Rodrigu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Guillermo  Ro- 

dríguez, de  esta  ciudad,  relat 
a  que  se  le  extienda  a  su  favor  pa- 

tente de  invención  de  "tres  nue- 
vas clases  de  ladrillos  y  una  de 

teja,  de  barro  ambos,  para  cons- 
trucciones contra  temblores", 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  lor, 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen 
tó  parte  opositora;  que  oídos  los 
expertos  señores  Ingenieros  don 
Gustavo  Novella  y  don  Luis  Ni- 
quet;  la  Dirección  General  de 
Industrias  y  Comercio  encargada 
del  ramo;  el  señor  Fiscal  del  Go- 

bierno y  el  Consejo  de  Estado, 
emitieron  dictámenes  favorables; 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  legislativo  431  y  guber- 
nativo 550,  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  segunda  de  las  leyes  citad 
se  extienda  por  la  Oficina  resp- 

tiva,  por  el  término  de  diez  años, 
patente  de  invención  a  favor  del 
expresado  señor  Rodríguez,  de 
las  tres  nuevas  clases  de  ladrillos 
y  una  de  teja,  de  barro  ambos,  de 
que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Castellanos  8. 

Mariano  F.  García. 

El  Ministro  de  Gobernación    y 
Justicia  se  hará   cargo    d< 
Cartera  de  Relaciones  Ext< 
res  durante  la  ausencia  de  don 
Luis  P.  Aguirre 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  de 

1921. 
' 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  durante  la  ausencia  del 

Ministro  de  Relaciones  Exterio- 
res, don  Luis  P.  Aguirre,  se  ha- 

ga cargo  de  dicha  Cartera  el  se- 
ñor Ministro  de  Gobernación  y 

Justicia  Licenciado  don  Maria- 
no Zeceña. 

Comuniqúese. 

Herrera. 

■riera, 

Rafael  Pr 

Nómbra 

qu*  a  lii  toma  de  ; 

n  del  ¡'residen',' 
Utdoi  V nidos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  d? 
1921. 
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En  el  deseo  de  estrechar  más, 
si  cabe,  las  cordiales  relaciones 
que  siempre  ha  cultivado  Gua- 

temala con  los  Estados  Unidos,  y 
de  hacer  presentes  las  simpatías 
del  Pueblo  y  Gobierno  de  Gua- 

temala para  con  el  Pueblo  y  Go- 
bierno Americanos, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Acreditar  al  señor  don  Luis  P. 
Aguirre,  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores  de  la  República,  con 
el  carácter  de  Enviado  Extraor- 

dinario y  Ministro  Plenipotencia- 
rio, en  Misión  Especial,  con  el 

objeto  de  que  asista  a  la  toma  de 
posesión  de  la  Primera  Magis- 

tratura de  aquella  nación  amiga, 
por  el  Excelentísimo  señor  Wa- 
rren  Harding;  nombrar  Secre- 

tario de  la  Misión  al  Bachiller 

don  Eugenio  Silva  Peña,  y  Agre- 
gado Militar  al  General  don  Feli- 

pe S.  Pereira,  quien  llevará  de 
ayudante  al  Comandante  don 
Guillermo  G.  Molina. 

Comuniqúese  y  extiéndase  las 
Credenciales  que  corresponden. 

Herrera. 
Flor  Impedimento  del  Minlsti  iones 
Exteriores  i  licia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  renueva  el  registro  de  unas 
marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  14  de  febrero  ds 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re 
nueve  a  favor  de  su  poderdante 
"Jonkopings  och  Vulcans  Tands  • 
ticksfabriksaktiebolag",  de  Jon- 

kopings, Suecia,  (Compañía  po: 
acciones  de  la  fábrica  de  fósforos 
de  Jónkoping  y  de  Vulcan  de 
Suecia)  el  registro  de  dos  mar- 

cas de  fábrica  denominadas  "La 
Golondrina"  y  "El  Fusil",  usa- das en  fósforos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  di 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
ticulo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva 

el  registro  de  las  dos  marcas  de 
referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Kl  SntoMcnUrio  del  pm 

Mariano  F.  García. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  re- 

nueve a  favor  de  su  poderdante 
"Cadbury  Brothers  Limited",  do- miciliada en  Bournville,  Bir- 
mingham,  Warwickshire,  Ingla- 

terra, el  registro  de  las  marcas 

cas  denominadas  "Cadbury"  y 
"Bournville",  usadas  para  distin- guir algunas  substancias  alimen- 

ticias o  ingredientes  de  las  mis- 
mas, 

ulta:  que  en  las  diligencias 
■  das  al  efecto,  se  llenaron  los 

requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
mbre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
eto  legislativo  441  y  con  las 
iades  a  que  se  refiere  i 

L  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueve por  la  Oficina  respectiva 

el  registro  de  la  marca  de  refe- 
rencia. 
Comuniqúese. 

Ca^ 
Ma  (a. 

Se  autoriza  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Cuentas  para  contra- 

marcar papel  sellado  con  los 
sellos  de  uno  y  dos  pesos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Cuentas  para  contramar- 

car con  los  requisitos  legales  y 
con  el  año  de  1921,  ciento  ochen- 
la  mil  fojas  de  papel  sellado  de 
-incuenta  centavos,  con  el  sello 
liscal  de  un  peso,  y  ochocientas 
ochenta  mil  fojas  de  veinticinco 
centavos,  con  el  sello  fiscal  de 
dos  pesos,  tan  pronto  como  sea 
:ecibidas  del  exterior. 

El  Banco  de  Occidente  realiza- 
rá dicho  papel  por  medio  de  la 

Dirección  General  de  Contribu- ciones. 

Comuniqúese. 
HERRERA. 

<lo  Ha 

É  A.  Mi 

Imite  al  I. i'  ■  don  Fe- 
derico Morales  la  renuncie 

I 
.  Hondui 

Palacio  del  Poder  Ejecut 
Guatemala,  15    de    febrero    de 

El    Presidente   Constituc: 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Admitir  la  renuncia  que  del 

cargo  de  Enviado  Extraordina- 
rio y  Ministro  Plenipotenciario 

de  Guatemala  en  Honduras,  ha 
presentado  el  señor  Licenciado 
don  Federico  Morales,  expresán- 

dole las  gracias  por  los  servicios 
prestados  en  dicho  puesto  y  ex- 

tendiendo las  cartas  de  retiro 
respectivas. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
I  atarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

■nación  y  Justicia,  enoareado  de 
la  Cartera  de  Relaciones  Exteriores, 

Mar.  Zeceña. 

Vocal  Segundo:  General  de 
Brigada  Jorge  Ubico; 

Vocal  Tercero:  Coronel  Inge- 
niero Francisco  Orla;  y, 

Secretario:  Coronel  Ingenieio 
Pedro  Zamora  Castellanos. 
Comuniqúese. 

Kl  Secrelari.)  <tc  Betadoei]  el 

lapacho  de  la  Guerra, 

E.  Escamilla. 

Se  organiza  una  Comisión  para 
formar  las  hojas  de  servicio  de 

los  Jefes  y  Oficiales  del  Ejér- cito 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  febrero  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Comisión  que,  en  re 
presentación  de  la  Secretaría  de 
la  Guerra,  se  encargará  de  formar 
las  Hojas  de  Servicios  de  los  Je- 

fes y  Oficiales  del  Ejército,  la  in- 
tegren los  ciudadanos  siguientes : 

Presidente:  General  de  Div: 
sión  José  María  Lima,  Mayoí 
General  del  Ejército; 
Vicepresidente:  General  de 

División  Ingeniero  José  María 
Orellana,  Jefe  del  Estado  Mayo: 
del  Ejército; 

Vocal  Primero:  General  de 
Brigada  Ingeniero  Ramón  Aceña 

Herrera 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Samayac  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  febrero  de 
1920. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar    a  la    Municipalidad 

de  Samayac,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
Por  matrícula  de  carretas, 

al  año   $  50 
Por  matrículas  de  fierros 

para  marcar  semovientes      10 
Por  licencias  para  serena- 

tas    -  .  .       25 
Por  concesión  de  una  paja 

de  agua       200 
Por  canon  de  agua,  al  año      50 
Por  licencia  para  zaraban- 

das         25 
Por  tocar  música  en  los  es- 

tablecimientos públicos  .       25 
Por  cada  venta  de  aguar- 

diente, al  mes         15 
Por  cada  fábrica  de  jabón 

o  velas,  al  mes          2 
Por  Contribución  de  Or- 

nato, al  año         10 
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Por  poste  de  ganado  mayor      20 
Por  poste  de  ganado  menor      10 
Por  derechos  de  cemente- 

rio, adultos          5 
Por  derechos  de  cemente- 

rio, párvulos           3 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor          5 

Comuniqúese. 
Herrera. 

lo  61   el  l> -spacho ■  <"la. 

Mar.  Zeceña. 

Se  manda  extender  una  patentó 
de  invención  a  favor  de  Char- 

les David  Isaacson 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  extien- 

da a  favor  de  su  poderdante 
Charles  David  Isaacson,  domi- 

ciliado en  el  N"  35  West  39  rh. 
Street,  Ciudad,  Condado  y  Esta- 

do de  Nueva  York,  Estados  Uni- 
dos de  América,  patente  de  in- 

vención de  la  agregación  a  rollos 
de  papel  perforados  de  instru- 

mentos de  música  automáticos, 
de  relaciones  verbales  y  'paisajes, 
representantes  del  asunto  que 
haya  inspirado  al  autor  musical 

de  la  pieza  de  que  se  trate". 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  no  se 

ha  patentado  en  el  país  ningún 

procedimiento  semejante;  que 
oídos  los  expertos  señores  don 
Maximiliano  Lainfiesta  y  den 
Emilio  Poitivin;  el  señor  Fiscal 
del  Gobierno  y  el  Consejo  de 
Estado,  emitieron  dictámenes  fa- vorables; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativos  550  y  le- 
gislativo 431,  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  artículo  13 
de  la  primera  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
años,  patente  de  invención  a  fa- 

vor del  expresado  señor  Isaacson 

de  la  "agregación"  de  que  se  ha hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Kl  3u»»s«'»'rt*ttrio  <M   ramo. 

:ano  F.  García. 

Registro  de  siete  marcas  de 

fábrica Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se 
registren  a  favor  de  su  poderdan- 

te, "American  Steel  Export  Com- 
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pany",  de  Nueva  York,  N.  Y., 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  del  Estado  de  Delaware, 
Estados  Unidos  de  América,  las 
siete  marcas  de  fábrica  denomi- 

nadas "Aseco",  usadas  en  los  di- 
ferentes artículos  que  se  detallan 

en  las  descripciones  respectivas, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  siete  marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  Uel  rimo, 

Mariano  F.  García. 

Se  concede  una  patente  de 
invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se 
extienda  a  favor  de  su  poderdan- 

te Ernest  Feuerheerd,  Ingenie- 
ro, domiciliado  en  Walton,  50 

Lower  Oldfield  Park,  Bath,  In- 
glaterra, patente  de  invención 

sobre  mejoras  de  las  bombas  y 
demás  máquinas  rotatorias,  en 
los  comprensores  de  aire  y  en 
los  aparatos  análogos", 

Resulta:  que  en  las  diligen- 
cias seguidas  al  efecto,  se  llena- 

ron los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que 
oídos  los  expertos  Ingenieros 
señores  don  Carlos  Bendfeldt  y 
don  Juan  Arzú  Batres,  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431,  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  artículo  13 
de  la  primera  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
años,  patente  de  invención  a  ía- 
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vor  del  expresado  señor  Feue- 
rheerd  de  las  "mejoras"  de  que se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Kl  Sul>s«nt»rlo  ilcl  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Se  manda  extender  una  patente 
de  invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentad 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera  P.,  relativa  a  que  se  ex 
tienda  a  favor  de  su  poderdante 
Samuel  Conner  Pandolfo,  domi 
ciliado  en  el  N  501,  St.  Germain 
Street,  Pan  Addition,  St.  Cloud 
Estado  de    Minnesota,    Estado 
Unidos  de  América,  patente  d 
invención  de  un  "nuevo  métod 
de  construcción  de  asientos    d 

automóviles", Resulta:  que  en  las  diligencia 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  le. 
requisitos  que  exigen  las  leyes  d 
la  materia;  que  hechas  las  publ. 
caciones  del  caso  no  se  present . 
parte  opositora ;  que  no  se  ha  pa 
tentado  en  el  país  ningún  inver 
to  semejante;  que  oídos  los  ev 
pertos  señores  don  Max.  Lair¡ 
fiesta,  y  don  Ricardo  Luna  C. 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y  e 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  e' 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  da 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  I03 

Decretos  legislativo  431,  y  guber- 
nativo 550,  y  con  las  salvedades 

a  que  se  refiere  el  artículo  13  ds 
la  segunda  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
años,  patente  de  invención  a  fa- 

vor del  expresado  señor  Conner 

Pandolfo,  del  "nuevo  método", 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Kl  PiiíwtM.TPt*rlo  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Se  manda  extender  patente  de 
perfeccionamiento  de  un  apa- 
rato,  a  favor  de  don  Alejandro 
Velásquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo* Guatemala,  17  de  febrero  d¡? 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Alejandro  Ve- 

lásquez, relativa  a  que  se  extien- 
da a  su  favor  patente  de  perfec- 

cionamiento de  su  aparato  deno  • 
minado  "El  Incondensador  Ab- 

sorbente", Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  dft 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oídos  loa 
señores  don  José  María  Cofiño 
y  don  Eduardo  Castellanos  C. 
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la  Dirección  General  de  Indus 
trias  y  Comercio  encargada  de; 
ramo;  el  señor  Fiscal  del  Go 
bierno  y  el  Consejo  de  Estado, 
emitieron  distámenes  favorables. 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi 

ción  gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con 
formidad  con  lo  prescrito  por  los 
Decretos  gubernativo  550  y  le- 

gislativo 431  y  con  las  salvedade:; 
a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  de  las  leyes  citadas,  st1 
extienda  por  la  Oficina  respecti- 

va, por  el  término  de  diez  años 
patente  de  perfeccionamiento  a 
favor  del  expresado  señor  Velas 
quez,  del  aparato  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B 

El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Renuevo  de  dos  marcas  de 
comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud    presentada 
por  don  Claudio  Bornholt,  de  la 
ciudad  de  Quezaltenango,  rela- 

tiva a  que  se  renueve  a  su  favo* 
el  registro  de  dos  marcas  de  co 
mercio  que  consisten  en  un  es 
cudo  sobre  el  cual  se  ve  una  lla- 

ve, y  que  se  aplican  a  hilos  y  gé 
ñeros, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  loa 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio  encargada  del ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  da 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  rl 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
nueven por  la  Oficina  respectiva, 

los  registros  de  las  dos  marcas 
de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Sul'wr retarlo  de  rw 

Mariano  F.  García. 

Se  manda  extender  patente  de  in- 
vención de  la  Cartilla  Mecáni- 

ca "Aguilar" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Víctor  Aguilar 
Peláez,  relativa  a  que  se  extien- 

da a  su  favor  patente  de  inven- 
ción de  su  aparato  denominado 

Cartilla  Mecánica  "Aguilar",  pa- 
ra aprender  a  leer  y  escribir. 

T.-i»  :> 
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Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  oídos  los  ex- 

perto!, Licenciado  don  Francisco 
Quinteros  y  don  Abraham  Oran- 

tes, la  Dirección  General  de  In- 
dustrias y  Comercio  encargada 

idei  ramo,  el  señor  Fiscal  del  Go- 
bierno y  el  Consejo  de  Estado, 

emitieron  dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de  di- 

ciembre de  1917,  que  de  confor- 
midad con  lo  prescrito  por  los  De- 
cretos gubernativo  550  y  legisla- 

tivo 431,  y  con  las  salvedades  a 
que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  de  las  leyes  citadas, 
se  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
años,  patente  de  invención  a  fa- 

vor del  expresado  señor  Aguilar 
Peláez,  por  la  Cartilla  Mecánica 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B 

<Ih1  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Alpine 
Evaporated  Cream  C"",  de  San 
Francisco,  Estado  de  California, 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca  de 

fábrica  denominada  "Alpine", 
aplicada  a  leche  condensada  en 
conserva, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

a  marca  de  referencia, 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 
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Se   mandan   extender   unas  pa- 
tentes de  invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Eugenio  C. 
May,  domiciliado  en  esta  ciudad, 
relativa  a  que  se  extienda  a  su 
favor  patente  de  invención  de 

una  "máquina  de  quebrar  nue- 
ces, destinada  a  descascarar  las 

de  palma,  conocidas  con  el  nom- 
bre de  cohune,  coquitos  o  mana- 

ca,  con  el  objeto  de  separar  las 

almendras  de  la  cascara", 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso,  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  oídos  los  ex- 
pertos señores  don  Ricardo  Lu- 

na C.  y  don  Emilio  Poitevin,  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 
el  señor  Fiscal  de  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables; 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  los 

Decretos  gubernativo  550  y  le- 
gislativo 431,  y  con  las  salveda- 

des a  que  se  refiere  el  artículo  12 

de  la  primera  de  la  iey^s  ciuiOaj, 
.3  extienda  por  la  Oficina  res- 

pectiva, por  el  término  de  diez 
::ños,  patente  de  invención,  a 
livor  del  expresado  señor  May, 
le  la  máquina,de  que  se  ha  hecho 
eferencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Rl  Subsecretario  del  ramo. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Federico  Botty, 
relativa  a  que  se  extienda  a  favor 
de  su  poderdante  Jean  Francois 
Lafont,  domiciliado  en  Nueva  Or- 
leans,  Louisiana,  Estados  Unidos 
de  América,  patente  de  invención 
sobre  "Mejoras  en  máquinas  de 
descortezar  o  descascarar", 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia ;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  oídos 

los  expertos  señores  don  Emilio 
Poitevin  y  don  Rafael  Rubio,  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 
el  señor  Fiscal  del  Gobierno  y  el 
Consejo  de  Estado,  emitieron 
dictámenes  favorables, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
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ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  los 
Decretos  gubernativo  550  y  legis- 

lativo 431,  y  con'Tas  salvedades 
a  que  se  refiere  el  artículo  13  de 
la  primera  de  las  leyes  citadas, 

se  extienda  por  la  Oficina  res- 
pectiva, por  el  término  de  diez 

.  patente  de  invención  a  fa- 
vor del  expresado  señor  Lafont, 

de  las  "mejoras"  de  que  se  ha hecho  mérito. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
Kl  -■  'leí  rimo, 

Mariano  F.  García. 

Se  suspenden  los  efectos  de'. 
acuerdo  del  11  de  octubre  pró- 

ximo pasado,  por  el  cual  se 
mandó  extrañar  del  país  al 
ciudadano  mexicano  don  Li- 
sandro  Escobar   (1) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  18  de  febrero  do 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Suspender  en  sus  efectos  e! 

Acuerdo  emitido  por  el  órgano 
de  la  Secretaría  de  Relaciones 
Exteriores,  con  fecha  11  de  octu- 

bre próximo  pasado,  por  el  cual 
se  dispone  extrañar  del  país  al 
ciudadano  mexicano  don  Lisan- 
dro  Escobar,  a  cuyo  efecto  se  de- 

berán llenar  las  condiciones  esti- 

puladas por  los  fiadores  don  Vi- 
cente  Escobar  y  don    Vitalino 

Robles. 
Comuniqúese. 

Herrera 
mío  <i-  Estado  en  el  Di  • 

-•la. 

■ 

Mar.  Zeceña. 

Se  declara  de  utilidad  pública  ¡a 
apertura  de  una  carretera  en 
Huehuetenango  y  se  manda 
organizar  un  Comité  para  que 

encargué  de  la  ejecución  de 
la  obra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  febrero  de 
1921. 

a  MM . 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  la  solici- 
tud presentada  por  la  Municipa- 

lidad y  vecindario  de  Huehuete- 
nango e  informe  emitido  por  el 

respectivo  Jefe  Político, 

ACUERDA: 

1 — Declarar  de  utilidad  públi- 
ca la  apertura  de  una  carreten 

que  pondrá  en  comunicación  la 
ciudad  cabecera  del  expresado 
departamento  con  la  población 
de  Barillas,  en  la  costa  Norte  del 
mismo. 

2 " — Que  se  organice  un  Comité 
•rsonas  honorables  de  aque- 

lla localidad,  compuesto  de  un 
Presidente,  tres  Vocales,  un  Te- 

sorero y  un  Secretario,  cuyo 
nombramiento  deberá  someterstí 
a  la  aprobación  del  Ministerio 
de  Fomento,  para  que  se  encar 
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gue  de  la  ejecución  de  la  obra  y 
de  la  administración  de  los  fon- 

dos que  para  ese  objeto  se  desti- 
nen, los  cuales  tendrá  a  su  inme- 
diato cargo  y  deberá  rendir  cuen 

ta  detallada  y  debidamente  com- 
probada de  la  inversión  de  los 

mismos  mensualmente. 

3 — Que  la  inspección  de  los 
trabajos  quede  a  cargo  del  Jefe 
Político  departamental;  debien- 
de  la  Secretaría  de  Fomento 
dictar  las  demás  disposiciones 
relativas  al  estudio,  trazo  y  cons- 

trucción de  la  nueva  carretera  de 
que  se  trata. 

Comuniqúese. 

retarla  de  Rutado  en  el 

lie» pacho  de  Kumcntjv, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera. 

Se  manda  extender  una  patenta 
de  invención  a  favor  de  Julius 
Osear  ürews 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  extienda 
a  favor  de  su  poderdante  Juhus 
Osear  Drews,  domiciliado  en  el 

N"  62  London  Wall,  Londres,  In- 
glaterra, patente  de  invención  por 

"mejoras  en  máquinas  de  que- brar nueces,  esto  es,  toda  semilla 
dura  y  frágil,  que  contenga  una 
almendra", 

Resulta:  que  en  las  diligencia? 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  oídos  loa 

?..pertos  señores  Ingeniero  don 
Gustavo  Novella  y  don  Rafael 
Vela,  la  Dirección  General  de 
industrias  y  Comercio,  encarga- 

t  del  ramo,  el  señor  Fiscal  del 
obierno  y  el  Consejo  de  Esta- 

lo, emitieron  dictámenes  favo- rables ; 
POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  e' 
Despacho  de  Fomento 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi 
ón  gubernativa  de  fecha  5  dq 

i  iiciembre  de  1917,  que  de  con- 
lormidad  con  los  Decretos  guber- 

nativo 550  y  legislativo  431  y  con 
las  salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  13  de  la  primera  de  la? 

;  "eyes  citadas,  se  extienda  por  la 
Oficina  respectiva  y  por  un  tér- 

!  mino  contado  desde  la  publica- 
!  ción  del  presente  Acuerdo  hasta 
el  31  de  mayo  de  1923,  patente 
de  invención  a  favor  del  expre- 

sado señor  Drews,  por  las  mejo- 
ras de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Kl  9nT>MíTtt*ri'»  del  rimo, 

Mariano  F,  García. 

Se  declara  obra  de  texto  oficial 
el     "Método     práctico     para 
aprender  a  bordar  en  máqui- 

na", escrito  por  doña  F.mma  G de  López 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  febrero  de 
1921. 
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Vista   la  solicitud     de    doña 
Emma  G.  de  López,  contraída  a 
que  se  declare  obra  de  texto  of i 

cial  el  libro  "Método  práctico  pa- 
ra aprender  a  bordar  en  máqui 

na",  escrito  por  ella;  y  de  con- formidad con  el  informe  favora- 
ble emitido  por  la  comisión  nom 

brada  al  efecto. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Declarar  obra  de  texto  oficial 

el  libro  "Método    práctico    parí 
aprender  a  bordar  en  máquina", 
que  solicita. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Gmo.  Zalazar. 

Otorga  una  patente  de 
invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  extien- 

da a  favor  de  su  poderdante 

"The  Floyd  W.  Robinson  C  ", 
de  Detroit,  Estado  de  Michigan, 
Estados  Unidos  de  América,  pa 

tente  de  invención  de  un  "proce- 
dimiento para  mejorar  las  condi- 

ciones del  grano  del  café  antes 
de  tostarlo  para  su  consumo". 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  lo ; 
requisitos  que  exigen   las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu 
blicaciones  del  caso,  no  se    pre- 

sentó parte  opositora;  que  oídos 
los  expertos,  señores  Licenciado 
don  Carlos  González  Vassaux,  y 
don  Ricardo  Luna  C,  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo,  el 

señor  Fiscal  del  Gobierno,  emi- 
tieron dictámenes  favorables;  y 

que  en  sesión  celebrada  el  1"  de de  febrero  del  corriente  año,  por 
el  Consejo  de  Estado  fué  dene- 

gada la  aprobación  de  los  dictá- 
menes anteriores, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  dispuesto  por  el 
Consejo  de  Estado,  denegar  la 
solicitud  de  que  se  ha  hecho 
referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Se  establece  la  Sección  de  En- 
tomología y  Patología  Vege- 

tal y  se  nombra  Jefe  y  Ayu- 
dante de  la  misma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Atendiendo  a  lo  dispuesto  sn 
el  Decreto  N"  760,  sobre  organi 
zación  y  atribuciones  del  Minis- 

terio de  Agricultura, 
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ACUERDA: 

Artículo  Io — Se  establece  la 
Sección  de  Entomología  y  Pato- 

logía Vegetal  como  dependencia 
de  la  Dirección  General  de  Agri- 
cultura. 

2 — Esa  Sección  se  ocupará  del 
estudio  de  las  plagas  que  atacan 
a  las  plantas  cultivadas  y  de  los 
medios  prácticos  de  su  preserva 
ción,  quedando  al  mismo  tiem 
po  encargada  de  formar  la    co 
lección  botánica  de  la  flora  gua 
temalteca,  iniciándola    con    los 
ejemplares  más  útiles  en  la  in 
dustria  agrícola. 

Artículo  3o — Se  nombra  Jefe 
de  la  Sección  al  naturalista  don 
Adolfo  Tonduz,  quien  devengará 
el  sueldo  de  ciento  cincuenta  pe- 

sos ($150.00)  oro  americano, 
mensuales,  computándose  desde 
el  primero  del  corriente  mes:  de 
ese  sueldo  abonará  cincuenta 
pesos  ($50)  oro  cada  mes,  hasta 
amortizar  los  trescientos  pesos 
($300.00)  que  le  fueron  conce 
didos  como  anticipo,  según 
Acuerdo  del  24  de  noviembre  de! 
año  pasado. 

Artículo  4" — Se  nombra  Ayu- dante del  naturalista,  al  señor 

don  Marco  Tulio  Rojas,  con  e' sueldo  de  un  mil  ochocientos  pe 
sos  ($1,800.00)  moneda  nació 
nal,  al  mes,  computándose  desde 
el  quince  del  corriente. 

Artículo  5" — Para  los  gasto: 
de  instalación  y  funcionamiento 
de  esta  Sección,  durante  los  me- 

ses que  faltan  del  presente  añe 
fiscal,  se  autoriza  la  suma  de  qui 
nientos  pesos  ($500.00)  oro  ame 
ricano,  que  la  Tesorería  Nació 
nal  pagará  previa     autorización 

del  Ministerio  respectivo,  en  vis- 
ta de  los  correspondientes  com- 

probantes. 
Artículo  6" — Para  los  gastos  de 

viaje  del  naturalista  y  su  ayudan- 
te, se  autoriza  la  suma  de  dos 

mil  quinientos  pesos  ($2,500.00) 
moneda  nacional,  mensuales. 

Artículo  7" — Las  atribuciones 
de  los  empleados  de  la  Sección 
de  Entomología  se  detallarán  en 
un  Reglamento  que  debe  formu- 

lar la  Dirección  General  de  Agri- 
cultura, y  que  someterá  a  la  apro- 

bación del  Ministerio  respectivo. 
Todos  los  pagos  anteriores  se- 

rán a  cargo  del  ramo  de  Agricul- tura. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

tftrio  'i*'  FMadoen  el 
Despacho  de  Agricultura. 

A.  BuscaYrol. 

Nómbrase  Cónsul  de  Guatemala 
en  San  Francisco,  California 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  Licenciado 
don  Gregorio  Cardoza,  Cónsul 
de  Guatemala  en  San  Francisco 
California,  Estados  Unidos  de 
América,  con  el  sueldo  mensual 

de  quinientos  ($500)  oro  ameri- 
cano, que  se  tomarán  de  las  en- 

tradas de  aquel  Consulado,  de 
acuerdo  con  el  presupuesto  res- 

pectivo. 
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Comuniqúese  y  extiéndase  la     la  ley  que  disponga  la  creación 
patente  que  corresponde.  de  aquellas  instituciones". 

Herrera.        Comuniqúese. 
Herrera. 

tadoan  i-l  Dpspaacho 
■  tobamMltfn  i  .Hisitcla, 

UMündodal  de  i¡i>]»c¡um>s  interiores, 

Mar.  Zeceña. 

I'.¡  S  ¡    -taJoen  el 
Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  establece  la  Oficina  de  Infor- 
me aprueban  los  Estatutos  de  la        mación  de  Publicidad  y  de  Es- Cámara  de  Comercio  de  Gua-        tudios  Exteriores  ( 1 ) témala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  Asociación  que  se  ha  for- 

mado en  esta  capital  con  el  nom  • 
bre  de  "Cámara  de  Comercio  de 
Guatemala",  relativa  a  que  se aprueben  los  Estatutos  por  los 
cuales  se  regirá  la  institución, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Industrias  y  Comercio  y  el 
respectivo  dictamen  fiscal, 

ACUERDA: 

Aprobar  los  sesenta  y  cuatro 
artículos  de  que  constan  los  ex- 

presados Estatutos,  por  no  con- 
tener nada  que  se  oponga  a  las 

leyes  vigentes,  quedando  adicio- 
nado el  artículo  64  en  la  forma 

siguiente:  "Si  el  Estado  estable- 
ciere más  tarde  Cámaras  de  Co- 

mercio o  Instituciones  análogas, 
los  presentes  Estatutos  deberán 
reformarse  en  cuanto  sea  preciso 
para  que  queden  de  acuerdo  con 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de 
1921. 

Considerando,  que  el  desarro 
lio  económico,  intelectual  y  mo- 

ral de  la  República  exige  la  crea- 
ción de  una  oficina  que  tenga 

por  objeto  promover  y  estudia: 
cuanto  se  relacione  con  el  incre- 

mento del  país,  haciendo  los  es- 
tudios necesarios  a  fin  de  adap- 

tar a  nuestro  medio  social  los 
adelantos  ya  experimentados  en 
otras  partes  del  mundo; 
Que  asimismo  la  opinión  pú- 

blica ha  indicado  la  necesidad  de 
establecer  un  departamento  que 
tenga  por  objeto  suministrar  to 
da  clase  de  informaciones  de 
utilidad,  tanto  al  exterior  como 
al  interior  del  país. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 
Artículo  1 — Se  establece  co- 

mo dependencia  del  Ministc.o 
de  Gobernación  y  Justicia  un  de- 

partamento que  se  llamará  de 
"Información,  de  Publicidad  y 
de  Estudios  Exteriores". 

(!)      !.  ÍA  f|   i' 
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Artículo  2" — El  Departamen- 
to mencionado  tendrá  como  fines 

primordiales: 

a)  Suministrar  a  todas  las  Se- 
cretarías de  Estado  datos  com- 

pletos y  exactos,  relativos  a  las 
instituciones  nuevas  que  se  esta- 

blezcan en  los  países  extranjeros, 
dando  también  sus  opiniones 
acerca  de  la  forma  en  que  po- 

drían ser  adaptables  a  nuestro 
medio  social  y  a  la  conveniencia 
de  implantarlas  entre  nosotros; 

b)  Suministrar  a  las  mismas 
Secretarías  las  informaciones  que 

étas  le  pidan  acerca  de  los  pro- 
gresos que  en  el  orden  material 

se  realicen  en  los  países  extran- 
jeros; 

c)  Suministrarles  datos  exac- 
tos acerca  de  las  condiciones  más 

favorables  en  que  el  Estado  pue- 
da conseguir  en  el  exterior  los  ar- 

tículos que  necesita  la  Adminis- 
tración Pública; 

d)  Divulgar  en  el  exterior,  pjr 
medio  de  la  prensa,  de  folletos 
especiales  y  monografías,  los  pro- 

gresos que  en  Guatemala  se  va- 
yan alcanzando  en  todos  los  ra- 

mos; 

e)  Suministrar  las  informa- 
ciones relativas  a  las  condicio- 

nes de  la  inmigración  de  capita- 
les y  de  ciudadanos  extranjeros; 

f )  Hacer  estudios  sobre  la  me- 
jor forma  de  hacer  ingresar  al 

país,  tanto  capitales  como  fami- 
lias extranjeras,  que  deseen  esta- 

blecerse entre  nosotros; 

g)   Proporcionar  a  la    prensa 
local  y  a  la  prensa  del  exterior, 
toda  clase  de  noticias  de  interés 
público,  a  fin  de  que  sean  cono 
cidas  y  comentadas. 

Artículo  3' — Para  los  fines  in- 

dicados, el  departamento  de  "In- formación, de  Publicidad  y  d»j 
Estudios  Exteriores",  podrá  diri 
girse  directamente  a  las  Lega- 

ciones y  a  los  Consulados  de 
Guatemala  establecidos  en  el  ex- 
terior. 

Artículo  4 — Todos  los  infor- 
mes que  las  Secretarías  de  Esta- 

do juzguen  de  utilidad  pública,  y 
que  haya  de  ver  la  luz  en  la  pren- 

sa nacional,  se  concentrarán  en 
dicho  Departamento,  para  lo 
cual  éste  los  recogerá  diariamen- 

te de  las  Secretarías  de  Estado. 

Artículo  5" — Para  el  efecto  de 
publicar  los  informes  indicados, 
:as  Secretarías  de  Estado  pueden 
entenderse  directamente  con  el 
Jefe  del  Departamento. 

Artículo  6 — El  Departamento 
que  se  crea  en  virtud  de  este 
Acuerdo,  podrá  suministrar  a  la 
prensa  local  los  informes  nece- 

sarios y  relativos  a  los  Acuerdos 
y  a  las  disposiciones  de  trascen- 

dencia que  el  Ejecutivo  tenga  en 
proyecto,  a  fin  de  que  antes  de 
tomarse  resolución  definitiva, 
sean  discutidos  públicamente  y 

pueda  el  Gobierno  tener  orien- 
tación fija  acerca  de  la  impresión 

que  causen  en  la  opinión. 
Artículo  7" — Un  reglamento 

especial  establecerá  el  número 
y  la  calidad  de  los  empleados  del 
departamento.  Todos  los  gastos 

del  departamento  serán    carga- 
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dos  a  la  partida  de  "Gastos  Im- 
previstos" de  la  Secretaría  de 

Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 

Por  cabeza  de  ganado  me- 
nor   0.15 

Comuniqúese. 

Herrera  . 
Herrera. 

i  .1 Ivsptcho 
oía. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la    Municipalidad 
de  San  Benito  para  que  cobr-' unos  arbitrios 

deG  ■-  Insuda, 
Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Agua  Blanca  para  que  co- 
bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  !  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  |  Guatemala,  22  de  febrero  de 
1921.  192L 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Benito,  del  departamento 
del  Peten,  para  que  cobre  los  si 
guientes  arbitrios: 

Por  cada  venta  de  licores 
y  aguardiente,  al  mes  $15.00 

Por  licencia  para  tocar 
música  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al 
día       10.0  j 

Por  licencias  para  serena- 
tas       20.00 

Por  beneficio  de  ganado 
menor         1.50 

Por  beneficio  de  ganado 
mayor         1.50 

Por  pastaje  de  ganado 
mayor  en  terrenos  mu- 

nicipales, cada  cabeza, 
al  día        0.12 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Agua  Blanca,  del  departa- 
mento de  Jutiapa,  para  que  co- 

bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  Farmacias,  al  mes  .   .   .  $10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  ventas  de  licores  y 

aguardiente   10 
Por  Contribución  de  Orna- 
to   

Por  derechos  de  cementerio, 
fábrica  ínfima   

Por  licencias  para  serenatas 

Por  licencias  para  espectácu- 
los públicos   50 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado,  al  año    20 

Por  poste  de  ganado  mayor    25 

1G 

5 

30 
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Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  licencias  para  zaraban- 

das       15 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Excretarlo  de  Esl  apacho 
dfl  íiohomac Oí]  y  JuxHlcU, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Empresa  de  los 
Ferrocarriles  Internacionales 
de  Centro-América,  para  que 
pueda  aumentar  la  tarifa  de 
pasajes  en  el  ramal  del  Guarda 
Viejo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo' Guatemala,  23  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Empresa  de  los 
Ferrocariles  Internacionales  de 

Centro-América,  para  que  desde 
el  primero  de  marzo  próximo  en- 

trante, y  mientras  duren  las  ac- 
tuales condicionjes  económicas 

del  país,  pueda  aumentar  la  ta- 
rifa establecida  para  pasajes  en 

el  ramal  del  Guarda  Viejo,  de  la 
manera  siguiente: 

Por  pasaje  sencillo  de  prime- 
ra clase   $3 

Por  pasaje  de  ida  y  vuelta,  de 
primera  clase   5 

Por  pasaje  sencillo  de  segun- 
da clase       2 

Por  pasaje  de  ida  y  vuelta  /de 
segunda  clase   ■  .   .     3 
Comuniqúese. 

Herrerv 

en  el 

F.  Castellanos  B. 

Referente  a  la  formación  de  las 
hojas  de  servicio  de  los  Gene- 

rales del  Ejército 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  el  artícu- 
lo 62  de  la  Ley  Militar, 

ACUERDA: 

Que  la  Comisión  a  que  se  re- 
fiere la  disposición  gubernativa 

fecha  16  del  mes  en  curso,  se  en- 
cargue exclusivamente,  en  repre- 

sentación de  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  de  la  formación  de  la-3 
Hojas  de  Servicios  de  los  seño- 

res Generales  del  Ejército. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  da  Retado  en  el 

Despacho  de  la  Uuerra. 

E.  ESCAMILLA. 

Se  aprueba  el  plan  de  Inspecto- 
res Agrícolas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de 
1921. 

Traído  a  la  vista  el  informe  del 
Director  de  Administración  y  Es- 

tadística Agrícola,  respecto  de  la 
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organización  del  Cuerpo  de  Ins- 
pectores Agrícolas  como  depen- 

dencia de  la  referida  oficina  y 
destinado  a  vigilar  la  exacta  apli- 

cación de  la  Ley  de  Trabajadores 
el  cumplimiento  de  las  disposi- 

ciones que  dicte  el  Ministerio  pa- 
ra el  fomento  de  la  agricultura 

nacional  y  a  ocuparse  del  servi- 
cio de  la  estadística  agrícola, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Aprobar  el  plan  propuesto  de 
Inspectores  Agrícolas,  que  com- 

prenderá: un  Inspector  General, 
5  Inspectores  de  Zona,  22  Ins- 

pectores Departamentales,  y  el 
número  de  Inspectores  de  Dis- 

trito que  en  lo  ulterior  se  deter- 
mine. Las  cinco  zonas  en  que 

se  divide  la  República  para  este 
fin,  son: 

Primera. — San  Marcos,  Que- 
zaltenango,  Retalhuleu  y  Suchi- 
tepéquez. 

Segunda. — Solóla,  Totonica- 
pan,  Huehuetenango  y  Quiche. 

Tercera. — Guatemala,  Chima!  ■ 
tenango,  Amatitlán,  Escuintla  y 
Sacatepéquez. 

Cuarta. — Baja  Verapaz,  Alta 
Verapaz,  Peten,  Izabal. 

Quinta. — Zacapa,  Chiquimula, 
Jutiapa,  Jalapa   y   Santa   Rosa. 

Los  inspectores  referidos  go- 
zarán de  franquicia  postal  y  te- 

legráfica para  sus  comunicacio- 
nes oficiales,  y  en  el  desempeño 

de  su  cometido,  se  sujetarán  al 
régimen  y  disciplina  que  la  Di- 

rección de  que  dependen  acuer- 

ne, mediante  un  Reglamento  que 
í  >rmulará  y  someterá  a  la  apro- 

bación del  Ministerio  respective. 

Comuniqúese. 
Herrera 

■••tuno  d«  KVadu  cu  el 
i  i.-ultura. 

A.  BuscaYrol. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Cuyotenango  para  que  co- 

bre diez  pesos  por  Contribu- 
ción de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
( Guatemala,  23  de  febrero  de 1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
da  Cuyotenango  para  que  cobre 
'esde  este  año,  diez  pesos  por 
Contribución  de  Ornato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ittríode  frUAoen  ••)  Doapubo 
I  JutttcUL* 

Mar.  Zeceña. 

ce  crea  la  Escuela  Mixta  de  la 
aldea  de  Ixtajel 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de 
•921. 

El  Presidente  Constitucional 
Je  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  Escuela  Mixta  de  la 

údea  Ixtajel,  en  el  departamen- 
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to  de  San  Marcos,  con  la  dota- 
ción de  trescientos  pesos  ($300) 

mensuales. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estadu  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pdl 

J.  Gmo.  Zalazar. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  23    de    febrero    de 
1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  ciento 
diez  y  seis  pesos  ($116.00)  oro 
americano,  que  se  pagará  a  los 
señores  Schwendener  &  C",  Su- 

cesores de  Guillermo  Wermuth, 
por  valor  de  herramientas  de 
Agricultura  y  carpintería  que 
suministraron  a  la  Escuela  No: 

mal  de  Indígenas,  de  conformi- 
dad con  las  facturas  respectivas 

Comuniqúese. 
El  Secretario  de  Bktado  en  rl  Despacho 

de  [ostroot  I 

José  Gmo.  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  dí 
1921. 

El    Pfesidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  pague  a  don  Salvador 
Koenigsberger  la  suma  de  qui- 

nientos pesos  ($500.00)  oro  ame- 
ricano, a  cuenta  de  50,000  cua- 
dernos que  entregó  con  destino 

a  los  establecimientos  naciona- 
les de  enseñanza. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretariu  Je  Rutado  cu  tí  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

José  Gmo.  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  23  de  febrero  de 
1921. 

El    Presidente 
de  la  Reoública 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa, y  por  cuenta  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo,  se  erogue  la  suma  de  cien 
pesos  ($100.00)  moneda  nacio- 

nal, para  pagar  a  don  Manuel  Es- 
pinoza  y  a  don  Mónico  Cruz  M., 
respectivamente,  el  valor  de  la 
desarmada  y  conducción  de  la 
máquina  de  la  tipografía  que  per- 

teneció a  la  ex  Escuela  Práctica 
y  que  se  deposita  en  el  Instituto 
Nacional  Centroamericano  de 
aquel  departamento. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

da  Ei 

José  Gmo.  Salazar. 
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Se  concede  la  ciudadanía  guate- 
malteca a  don  Alfredo  Neutze 

Monteros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  del  señor  don 
Alfredo  Neutze  y  Monteros,  de 
nacionalidad  alemana,  sobre  que 
se  le  conceda  la  nacionalidad 

guatemalteca,  y  habiéndose  lle- 
nado los  requisitos  que  para  ese 

objeto  prescribe  el  artículo  86 
de  la  Ley  de  Extranjería, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Conceder  al  solicitante  señor 
Alfredo  Neutze  y  Monteros,  la 
nacionalidad  guatemalteca. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Mar.  Zeceña. 

Se  crea  una  plaza  de  Profesora 
para  la  Escuela  Nocturna     de 

Niñas  "Justo  Rufino  Barrios" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  febrero  de 
1921. 

En  vi¿ta  del  número  de  alum- 
..me  concurren  a  la  Escuela 

Nocturna  de  Niñas  "  Justo  Ruti 
no  Barrios", 

AUERDA: 
Crear  la  plaza  de     Profesora 

para  la  Nocturna  referida,  con 
la  dotación  de  doscientos  pesos 
($200.00)  mensuales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  «le  hitado  en  el  I>e>i 

«lo  butrucdóa  Wb 

José  Gmo.  Salazar. 

El    Pr 
de  i 

•íonal 

Se  crea  una  plaza  de  Profesora 
para  la  Escuela  Nocturna  de 

Niñas  "José  Venancio  López" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  febrero  de 
1921. 

Tomando  en  consideración  el 
número  de  alumnas  que  asisten 
a  la  Escuela  Nocturna  de  Niñas 
"José  Venancio  López", 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Crear  una  plaza  de  Profesora 

para  la    mencionada    Nocturna, 
con  la  dotación    de    doscientos 
pesos  ($200)  mensuales. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  ;>ícrrt ir»i  de  K-u.l»  U  •)  Impacto 

de  lnsit  u.viiMi  Publica, 

J.  Gmo.  Salazar. 

Las  Escuelas  Nacionales  de  Ni- 
drias números  1  y  2  y  Kinder' 

garten  de  la  Antigua,  quejan 
como  Escuelas  de  Aplicación 
uva  xas  a  la  Normal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  febrero  de 
1921. 
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Con  el  fin  de  que  la    Escuela 
Normal  de  Señoritas  de  la  cabe 
cera  del  departamento  de  Saca 

tepéquez,  de  los  mejores  resul- 
tados, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  las  Escuelas  Nacionales 
de  Niñas  números  1  y  2  y  Kin 
dergarten,  respectivamente,  de 
dicha  cabecera,  queden  como  Es- 

cuelas de  Aplicación  anexas  a  la 
mencionada  Escuela  Normal  da 
Señoritas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Gmo.  Salazar. 

Se  manda  pagar  el  alquiler  de  la 
casa  que  ocupa  la  Escuela 
Normal  de  Señoritas  de  la 
Antigua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  24    de    febrero    d? 
1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Sa 
catepéquez,  se  erogue  la    sumí 
de  ochocientos  pesos   ($800.00' 
moneda  nacional,  para  pagar  e! 

alquiler  de  la  casa  que  ocupa  la 
Escuela  Normal  de  Señoritas  de 
la  cabecera,  por  los  meses  de 
enero  y  febrero  del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  lapacho 
de  bwtrnccJóa  l'úbiica, 

J.  Gmo.  Salazar. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Catarina  Barahona 
para  que  compre  un  lote  de  te- rreno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  febrero  de 
1921. 

Con  vista  de  la  solicitud  de  ia 
Municipalidad  de  Santa  Catarina 
Barahona,  del  departamento  de 
Sacatepéquez,  relativa  a  que  se 
le  autorice  para  comprar  a  los  se- 

ñores Marcelino  y  Patricio  Her- 
nández, por  la  suma  de  novecien- 

tos pesos,  un  lote  de  terreno 
compuesto  de  dos  cuerdas  y  me- 

dia, anexo  al  cementerio  de  di- 
cha población,  para  el  ensanche 

del  mismo;  que  se  han  seguido 
los  trámites  del  caso  y  que  dicha 
autorización  es  necesaria  y  justa, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Cl  Ja  i 

Mar.  Zeceña. 
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Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 

Guatemala,  25  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que,  de 

los  fondos  del  ramo,  con  cargo  a 

Gastos  Extraordinarios  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  veint'  ■ 

seis  mil  quinientos  noventa  pe- 
sos ($26,590.00)  moneda  nació 

nal,  para  cubrir  los  gastos  gene- 
rales no  presupuestados,  hechos 

por  la  misma  Dirección  durante 
los  meses  de  diciembre  del  año 

próximo  pasado  y  enero  último. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
laavtarlo  <!«■  buulowid 

ach..  «le  Fomento. 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 

de  Comalapa  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  febrero  de 
1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  Comalapa,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  matrículas    de  escope- 
tas de  un  cañón,  al  año  .  $10 

15 
Por  matrículas  de  escopetas 

de  dos  cañones,  al  año  .  . 
Por  matrículas  de  fierros  pa- 

ra marcar  ganado  ....     25 
Por  cada  venta  de  aguardien- 

te, al  mes   20 
Por  destace  de  ganado  me- nor        5 
Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Comuniqúese. 

Herrera. 

ptcho ■ 

Mar.  Zeceña. 

Se  resumen  en  la  Tipografía  Na- 
cional las  imprentas  Marte  y 

La  Instrucción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1 — Reasumir  en  una  sola  las 
Imprentas  Nacional,  Marte  y  La 

Instrucción,  las  que  deberán  ins- 
talarse en  el  local  que  ocupa  esta 

última  en  la  T  Avenida  Sur  y  18 
Calle  Oriente;  y, 

2" — Que  las  expresadas  im- 

prentas con  el  nombre  de  "Tipo- 
grafía Nacional",  queden  bajo 

la  inmediata  dependencia  del 
Ministerio  de  Fomento,  en  lo  que 
se  refiere  a  planillas  y  personal. 

Comuniqúese. 

Herrera. 
\  JuatlcU, 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Cuentas  para  contramar- 

i  car  con  el  año  de  1921  cierto 
número  de  fojas  de  papel  pa- 

ra declaraciones  de  Aduana, 
con  el  sello  de  cinco  pesos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 

ral de  Cuentas,  para  contramar- 
car, con  los  requisitos  legales  y 

con  el  año  de  1921,  once  mil  seis- 
cientas veinte  fojas  de  papel  se- 

llado de  declaraciones  de  Adua- 
na, de  cincuenta  centavos,  con 

el  sello  fiscal  de  cinco  pesos;  las 
que  realizará  ei  Banco  de  Occi- 

dente por  medio  de  la  Dirección 
General  de  Contribuciones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Pespaclio 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

José  A.  Medra  no. 

Se  nombra  una  Comisión  para 
que  formule  el  programa  de 
los  festejos  para  celebrar  el 
Centenario  de  la  Independen- 

cia de  Centro-América 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  una  Comisión  com 

puesta  del  Jefe  del  departamen- 
to de  Publicidad,  del  Jefe  Polí- 

tico de  este  departamento  y  de 
los  Alcaldes  1'  y  2?  municipales 
de  la  capital,  para  que  haga  u'i 
estudio  completo  del  programa 
general  de  los  festejos  con  que 
ha  de  celebrarse  el  Centenario  ds 

la  Independencia  de  Centro- América. 

La  Comisión  nombrada  pre- 
sentará oportunamente  el  pro- 

yecto de  dicho  programa,  así  co- 
mo el  presupuesto  de  gastos,  y 

tendrá  facultad  para  nombrar 
subcomisiones,  solicitar  datos, 
elegir  personas  que  colaboren 
a  sus  trabajos,  ponerse  de  acuer- 

do con  corporaciones,  etc.,  etc , 
para  mejor  desempeño  de  su  co- metido. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

'arlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  esta  capital  para  que  gaste 
de  sus  fondos  $39,000 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  esta  capital,  para  que  erogu« 
de  sus  fondos  la  suma  de  trein- 

ta y  nueve  mil  pesos  ($39,000) 
moneda  nacional,  para  invertir- 

los de  la  siguiente  manera:  para 
la  construcción  de  la  Oficina  de 
Vacuna,  diez  mil  pesos  ($10,000) 
para  la  construcción  de  una  fuen- 

te pública  en  el  cantón  Jocote- 
T.  ».-7l. 



112C RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

nango,  nueve  mil  quinientos  pe- 
sos ($9,500) ;  para  gastos  de  re- 

presentación del  Delegado  Muni- 
cipal que  va  en  nombre  de  esta 

Municipalidad  ante  la  Conven- 
ción Unionista  de  Santa  Ana, 

veinte  mil  pesos  ($20,000).  En- 
tiéndese que  oportunamente  y 

por  quienes  corresponda  se  ren- 
dirá cuenta  justificada  de  dichas 

inversiones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

.■arlo  de  Estado  rn  el  Despacho 
06  Gobernación  y  Jnstlollt 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Agustín  Acasaguastlán 
para  que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Agustín  Acasaguastlán, 
para  que  cobre  los  siguientes  ar- 

bitrios : 

Por  derechos  de  cementerio  $  5 
Por  poste  de  ganado  mayor  20 
Por  poste  de  ganado  menor  10 
Por  licencias  para  serenatas  25 
Por  Contribución  de  Ornato  10 
Por  destace  de  ganado  ma- 
yor    10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor    5 

Por  canon  de  agua,  al  mes  5 
Por  licencias  para  espectácu- 

los públicos    25 

Por  licencias  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  dia  .  .  .     15 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  semovientes   .     25 

Por  repasto  de  ganado  en  te- 
rrenos municipales,  cada 

cabeza,  al  año   10 
Por  concesiones  de    solares 

a  los  vecinos   25 
Comuniqúese. 

Herrerv 
Kl  Secretario  «1c  Estado  en  el  Hfspaiho 

de  Gobernación  >■  Ju-tu  i.t, 
Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Rio  Hondo  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Río  Hondo,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  beneficio  de  ganado  me- 

nor        5 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado  ....     25 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  cada  solar  que  no  esté 

cercado,  al  mes        5 
Por  Contribución  de    Orna- 

to, al  año       10 
Por  cada  venta  de  aguardien- 

te, al  mes   20 
Por  beneficio  de  ganado  ma- 
yor   10 
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Por  licencias  para  usar    los 
embarcaderos  del     Mota- 
gua,  sitos  en  la    jurisdic- 

ción, así: 
La  Pepesca,  al  año  ....  500 
Chispan,  al  año   200 
Oidor,  al  año   200 
Jumuzna  y  San     Pablo,  al 

año   200 
Lo  de  Mejía,  al  año  ....  20(3 
Estancia  Grande,  al  año  .  .  200 
Casas  de  Pinto,  al  año  .  .  100 
De  las  cantidades  impuestas 

a  los  embarcaderos  menciona- 
dos, corresponderá  la  mitad  a 

las  Municipalidades  del  otro  la- 
do del  río  Motagua.  . 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  do  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  solici- 
tud de  la  respectiva  Municipali- 

dad, 
ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  Gastos  Extraordina- 

rios de  Fomento,  erogue  la  su- 
ma de  noventa  y  nueve  mil  cua- 

renta pesos  ($99,040.00)  mone- 
da del  país,  valor  del  presupues- 
to que  al  efecto  se  ha  formulado 

para  la  reconstrucción  del  edifi- 
cio que  fué  incendiado  en  el  Pro- 

greso, de  este  departamento,  en 
los  acontecimientos  de  abril  del 

año  próximo  pasado,  y  que  se 
destinará  para  la  instalación  de 
las  oficinas  de  la  Municipalidad 
Telégrafos,  Correos  y  Escuelas. 
Dichas  suma  se  entregará  por 
partidas  semanales  de  diez  mil 
pesos  cada  una,  mediante  la  pre- 

sentación de  las  respectivas  pla- 
nillas debidamente  legalizadas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

■tarta  de  FChtariocn  el 

DwplCho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  manda  adjudicar  a  la  "Socie- 
dad Cooperativa  y  Caja  de 

Ahorros  de  Obreros"  un  lote 
de  terreno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  el  objeto  de  que  la  clase 
trabajadora  reciba  los  beneficios 

que  el  Gobierno  ha  tenido  en  mi- 
ra al  adquirir  terrenos  para  la 

edificación  de  habitaciones  des- 
tinadas a  obreros, 

ACUERDA: 
1° — Traspasar  en  propiedad  a 

la  Sociedad  "Cooperativa  y  Ca- 
ja de  Ahorros  de  Obreros",  el  io- te  de  terreno  de  39,524  varas  cua- 

dradas comprado  por  el  Estado 
a  los  herederos  de  doña  Merce- 

des Marín  v.  de  Carrillo,  situado 
en  esta  capital,  en  el  lugar  deno- 

minado Potrero  de  Carrillo;  y 
2" — Autorizar  a  la  Junta  Direc- 

tiva de  dicha  Sociedad,  para  que 
haga  fa  lotificación  y  adjudica- 

ción del  expresado  terreno  entre 
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los  obreros,  de  conformidad  con 
el  inciso  primero,  artículo  43  de 
los  Estatutos  de  la  Sociedad. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

l  >e- pacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Gabriel,  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la    Municipalidad 

de  San  Gabriel,  del  departamen- 
to de  la  Baja  Verapaz,  para  que 

cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  matrículas  de  escopetas 

de  un  cañón,  al  año  ....  $  5 
Por  matrículas  de  escopetas 

de  dos  cañones,  al  año  .  .     10 
Por  Contribución  de  Orna- 
to       10 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  ventas  de  aguardiente, 

al  mes       10 

Por  licencia  para  poner  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores   25 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  destace  de  ganado    ma- 
yor en  sitios    particulares    10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Ei8e*r-  i  l'jftiH  hetpacho 
•  rríao/jii  j  JuBtida, 

Mar.  Zeceña. 

Registro  de  una  marca  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "The 
Borden  Company",  de  la  ciudad 
de  Nueva  York,  N.  Y.,  corpora- 

ción organizada  bajo  las  leyes  del 
Estado  de  New  Jersey,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca  de 

fábrica  denominada  "St.  Char- 
les.— Unsweetened",  usada  en leche  condensada, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

rección General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  MubKcralarlo  rtol  ramo. 

Mariano  F.  García. 
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Se  mandan  establecer  varias  Es- 
taciones Experimentales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de 
1921. 

Considerando:  que  está  vigen- 
te el  acuerdo  gubernativo  del  30 

de  junio  de  1908,  que  manda  la 
creación  de  estaciones  agrícolas 
experimentales  y  que  en  lo  con 
ducente  dice:  "Se  crearán  en  la 
República  tantas  Estaciones  Agrí- 

colas Experimentales  como  lo 
exijan  las  diferentes  zonas  en 
que,  diversos  cultivos  de  plantas 
útiles  que  den  productos  de  ex- 

portación y  de  consumo  interior, 
puedan  establecerse,  especial- 

mente a  lo  largo  de  las  líneas  fé- 
rreas". 
Que  la  experiencia  ha  demos- 

trado en  otros  países  la_eficacia 
de  las  estaciones  experimentales 
y  granjas  modelo  para  promover 
el  progreso  agrícola,  donde,  a  la 
par  de  las  investigaciones  sobre 
diversos  cultivos  y  métodos  mo- 

dernos de  explotación  que  da  ori- 
gen a  una  amplia  y  útilísima  in- 

formación a  los  agricultores,  pue- 
de impartirse  la  enseñanza  prác- 
tica que  conviene  difundir  para  ia 

transformación  progresiva  de  la 
agricultura; 

Que  habiendo  sido  adquiridos 
los  terrenos  de  la  finca  "La  Au- 

rora" con  el  propósito  de  formar 
un  parque,  no  hay  medio  más 
práctico  y  económico  de  llegar  a 
la  realización  de  tal  idea  que  la 
de  encomendar  la  formación  gra- 

dual de  las  alamedas  a  una  de  las 
estaciones  agrícolas  experimen- 

tales que  se  establezcan ; 

Que  en  cumplimiento  de  lo  que 
dispone  el  Decreto  legislativo 
número  1042,  relativo  a  la  crea- 

ción del  Ministerio  de  Agricultu- 
ra, este  ramo  debe  atenderse  co- 
mo corresponde; 

POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Artículo  1" — En  la  finca  "La 
Aurora",  que  el  Estado  posee  en 
este  municipio,  se  procederá  a  la 
formación  de  una  Estación  Expe- 

rimental y  Granja  Modelo,  en  las 
que  además  de  ensayarse  siste- 

mas modernos  de  cultivo,  practi- 
car, selección  de  semillas,  intro- 

ducir nuevos  elementos  de  explo- 
tación agrícola,  de  ganadería  y 

zootecnia,  se  procurará  impartir 
la  enseñanza  en  la  forma  más 

adecuada  para  que  de  ellas  sal- 
gan agricultores  prácticos  y  tra- 

bajadores especializados  en  di- 
versos ramos  de  la  agricultura. 

Artículo  2° — Entre  los  trabajos 
que  emprenda  la  Estación  Expe- 

rimental "La  Aurora",  atenderá 
de  manera  especial  la  formación 
de  viveros  de  árboles  y  plantas 
apropiadas  para  la  ornamenta- 

ción de  las  avenidas  del  parque 
que  se  trazará  previamente  con- 

forme al  plan  general  que  se 
adopte,  quedando  a  cargo  de  la 
Estación  el  trasplante  y  cuidado 
de  las  arboledas. 
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Artículo  3o— Para  el  estudio 
de  los  cultivos  tropicales,  y  con 
los  mismos  fines  que  expresa  el 

artículo  2",  se  establecerá  otra 
Granja  Experimental  en  el  de- 

partamento de  Escuintla,  combi- 
nando su  organización  con  la  del 

centro,  a  efecto  de  aprovechar  la 
misma  dirección  técnica  así  co- 

mo otros  elementos  que  alterna- 
tivamente pueden  emplearse  en 

ambos  centros. 

Artículo  4° — Adoptándose  la 
misma  combinación  expuesta  en 
el  artículo  precedente,  se  insta- 

larán dos  Estaciones  Experimen- 
tales en  Occidente,  con  la  central 

en  Quezaltenango,  y  otra  en  el 

lugar  que  reúna  mejores  condi- 
ciones sobre  la  línea  del  Ferroca- 

rril Pan-Americano.  Asimismo  se 
prcurará  la  instalación  de  otras 
granjas  especiales  en  Oriente  y 
en  el  Norte,  además  de  las  Esta- 

ciones Experimentales  particu- 
lares que  convenga  establecer 

subvencionadas  por  el  Estado. 

Artículo  5" — La  Secretaría  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Fo- 

mento, bajo  cuyo  control  ha  esta- 
do la  finca  nacional  "La  Aurora", 

ordenará  la  entrega  de  esa  pro- 
piedad, por  inventario  detallado, 

por  el  cual  recibirá  la  Secretaría 
de  Agricultura,  a  la  que  también 

entregará  los  planos  y  demás  do- 
cumentos relativos  a  dicha  finca. 

Artículo  6° — La  Secretaría  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Agri- 

cultura queda  encargada  de  de- 
signar los  lugares  en  que  dichas 

estaciones  han  de  instalarse,  de 

establecerlas  y  de  velar  por    su 
buen  funcionamiento,  formulan- 

do los  reglamentos  necesarios. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
Kl  tantalio  <le  Estado  en  el 

Despacho  de  Agricultura, 

A.  BuscaYrol. 

Se  autoriza  a  las  Municipalida- 
des de  Ciudad  Vieja  y  la  Villa 

de  Guadalupe  para  que  cobren 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  las  Municipalida- 
des de  Ciudad  Vieja  y  la  Villa 

de  Guadalupe,  de  este  departa- 
mento, para  que  cobren  los  si- 

guientes arbitrios: 
ai  «no 

Por  automóviles,  cada  uno  $500 
Por  motocicletas   200 
Por    bicicletas    con    motor, 

cada  una        50 
Por  bicicletas    sin    motor, 

cada  una        25 
Por  landos,  cada  uno  .  .  .     300 
Por  cabriolets,  cada  uno  .  .     200 
Por  car  retejas,  cada     una    100 
Por  carretones,  cada    uno    400 
Por  carretas,  cada  una  .   .     100 
Comuniqúese. 

Herrerv .  ti  el  Dmmi 

i  Jiutlciki 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  El  Tejar  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Tejar,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  matrículas    de    carretas, 
al  año        25 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor        15 

Por  bicicletas  con  motor, 
cada  una        50 

Por  bicicletas  sin  motor, 
cada  una        25 

Por  landos,  cada  uno   .    .     300 
Por  cabrioléis,  cada  uno  ■.     200 
Por  poste  de  ganado  me- 

nor         10 
Por  canon  de  agua,  cada 

paja,  al  año        50 
Por  licencias  para  serena- 

tas        30 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores        50 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente, al  mes        30 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor          5 

Por  construir  un  nicho  en 
el  cementerio   100 

Por  enterrar  en  nicho  ya 
construido         50 

Por  sepulturas  ínfimas  .   .       10 

10 
Por  Contribución  de  Orna 

to,  al  año   
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

ilr  <M>l).TiiacWm  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  Las  Flores 
para  que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de 
1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Antonio  Las  Flores,  de 
este  departamento,  para  que  co- 

bre los  siguientes  arbitrios: 
Por   matrícula   de   esco- 

petas, al  año   $25.00 
Por  matrícula  de  carretas, 

al  año   10.00 
Por  licencias  pana  tocar 
música  en  los  estable- 

cimientos de  licores,  al 
día   10.00 

Por  contribución  de  orna- 
to, al  año       10.00 

Por  poste  de  ganado  ma-    15.00 
yor       15.00 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor         5.00 

Por   destace   de   ganado 
menor        5.00 

Por  derechos  de  cemente- 
rio        5.00 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  -v.i.-Urloili'  K-.tn.lorn  fl  1>.  •: 
«le  (¡ulniiiaolt.il  y  Justf.-la. 

Mar.  Zeceña. 
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Por  legalización  de  facturas  con- sulares se  cobrará  el  3%  sobre 
el  valor  declarado  de  la  mer- 
cadería 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de 
1921. 

Habiéndose  presentado  algu- 
nos reclamos  por  la  aplicación 

de  la  Tarifa  Consular  de  1915,  en 

lo  que  respecta  al  2%  que  por  le- 
galización de  facturas  consula- 

res se  ha  venido  cobrando  por 
funcionarios  respectivos,  dada  la 
fluctuación  de  las  diversas  mo- 

nedas de  los  países  y,  habiéndose 
aumentado  considerablemente 

los  sueldos  y  gastos  que  el  Go- 
bierno tiene  en  su  representa- 

ción diplomática  y  consular, 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que,  a  partir  del  día  primero 
del  mes  de  abril  del  año  en  cur- 

so, las  oficinas  consulares  de 
Guatemala  perciban  por  legali- 

zación de  facturas  consulares,  el 

3' !  sobre  el  valor  declarado  de 
la  mercadería,  sin  incluir  fletes, 

seguros  y  demás  gastos.  Los  ex- 
presados derechos  se  cobrarán 

en  moneda  del  país  donde  se  le- 
galice la  factura.    (1) 

Comuniqúese. 
Herrera. 

ido  en  »-i  Dtaptcbo 
'  --.U-ina.  i'.n  y    lu-.llt.-la. 

Mar.  Zeceña. 

M<wltflra<lo  i- 

di' o 'tulirmli!  IK3. 

Se  asigna  la  pensión  de  $500 
mensuales  al  Coronel  Carlos 
Silva  por  ser  soldado  veterano 
del  año  de  1871 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1"  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Asignar  la  pensión  mensual  de 

quinientos  pesos  ($500.00)  mo- 
neda del  país,  al  Coronel  ciudada- 

dano  Carlos  Silva,  en  virtud  de 
ser  soldado  veterano  del  año  1871 

y  haber  comprobado  que  militó 
con  las  huestes  libertadoras  de 

aquel  entonces,  según  los  docu- 
mentos que  se  acompañan;  can- 

tidad que  erogará  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Kl  Beorettrtodfl  Ksia<loon  *>i 
l>f>l>achoik'  la  Um*rra. 

E.   ESCAMILLA. 

Reglamento  del  Departamento 
de  "Información,  Publicidad  y 

Estudios  Exteriores" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  Io  de  marzo  de  1921. 

El  Ministro  de  Gobernación  y 
Justicia, 

ACUERDA: 

El  siguiente  Reglamento  del 

Departamento  de  "Información, 
Publicidad  y  Estudios  Exterio- 

res": 
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Artículo  1—  El  Departamen- 
to de  "Información,  Publicidad 

y  Estudios  Exteriores",  recogerá 
de  toda  las  Secretarías  de  Esta- 

do las  noticias  destinadas  a  la  pu- 
blicidad y  relativas  a  acuerdos, 

nombramientos  y  demás  disposi- 
ciones gubernativas,  proyectos, 

etc.,  poniéndolas  a  disposición 
de  la  prensa. 

Artículo  2—  El  Jefe  del  De- 
.  parlamento  hará  un  resumen  se- 

manal de  todas  las  noticias,  de  la 
situación  política  del  país,  de  la 
situación  financiera,  económica, 
etc.,  para  información  de  las  Le- 

gaciones y  principales  Consula- 
dos de  la  República  en  el  Exte- 
rior y  para  los  corresponsales  de 

los  diarios  extranjeros. 
Artículo  3" — Asimismo  cuida- 
rá de  transmitir  por  cablegrama 

las  noticias  de  alto  interés  nacio- 
nal, a  la  prensa  asociada. 

Artículo  4" — Diariamente  tras- 
mitirá por  telégrafo  a  la  prensa 

de  México  y  a  la  de  la  América 
Central  y  de  los  departamentos, 
informaciones  concisas  y  perti- 

nentes de  los  sucesos  de  interés 
y  trascendencia  que  ocurran. 

Artículo  5 — Para  el  efecto  del 

servicio  exterior,  formará  per- 
fectamente especificados  por 

asuntos,  expedientes  relativos  a 
a  los  progresos  o  a  los  ensayos 
que  se  hagan  sobre  determinadas 
instituciones  sociales  en  países 
extranjeros,  especialmente  por  lo 
que  se  refiere  a  la  cuestión  obre- 

ra, a  los  seguros  de  vida  para  los 
obreros,  .a  los  seguros  contra  ac- 

cidentes del  trabajo,  vejez,  inva- 
lidación,- etc. 

Artículo  6? — Asimismo  clasifi- 
cará por  materias,  y  los  coleccio- 
nará, todos  aquellos  asuntos  que 

se  refieran  a  industria  y  a  méto- 
dos agrícolas,  para  lo  cual  de- 
berá seguir  las  instrucciones  que 

le  transmitirá  el  Ministerio  de 

Agricultura. 
Artículo  7? — La  naturaleza  del 

servicio  encomendado  a  este  De- 
partamento, es  la  de  un  experto, 

y,  en  tal  virtud,  deberá  co- 
laborar con  todas  las  Secretarías 

de  Estado  y  la  Administración 
Pública  para  el  estudio  de  asun- 

tos y  la  adquisición  de  datos  co- 
rrespondientes al  adelanto  ex- 

terior. 

Artículo  8" — El  Departamento 
estará  a  la  disposición  del  públi- 

co para  abrir  investigaciones 
completas  sobre  determinados 
negociados,  materias  o  publica- 

ciones que  tiendan  a  impulsar  el 
adelanto  nacional. 

Artículo  9' — El  Departamento 
deberá  promover  esfuerzos  co- 

lectivos o  'personales  para  la  rea- 
lización práctica  y  breve  de  todo 

lo  que  pueda  asimilarse  a  nues- 
tras condiciones  propias,  y  que 

constituya  una  fuente  de  riqueza 
y  de  bienestar  material  o  moral 
para  todas  nuestras  clases  socia- les. 

Artículo  10.— El  Departamen- 
to será  el  conducto  por  medio  del 

cual  se  divulgue  en  el  país  la  la- 
bor de  nuestro  servicio  diplomá- 
tico y  consular,  así  como  todos 

aquellos  asuntos  extranjeros  de 
interés  general  que  hayan  llega- 

do a  las  oficinas  públicas. 
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Artículo  11.— A  su  cargo  esta- 

rá la  publicación  de  folletos  mo- 
nografías, etc.,  dando  a  conocer 

nuestras  fuentes  naturales  de  ri- 

queza; los  climas  de  las  diversas 

regiones;  su  orografía;  su  con- 
figuración fluvial;  la  extensión  de 

los  terrenos  aprovechables  para 

diversos  cultivos,  procurando  que 

todas  estas  informaciones  sean 

ilustradas  gráficamente  para  pro- 
mover la  inmigración  de  capita- 

les y  colonos  extranjeros. 
Artículo  12.— Es  a  cargo  de 

este  Departamento  formular  un 

proyecto  de  Ley  de  Inmigración, 
estudiando  cuidadosamente  cual 

sería  para  Guatemala  la  inmigra- ción más  provechosa. 

Artículo  13.— El  Departamen- 
to ayudará  con  el  fomento  del 

anuncio  extranjero  y  con  la  con- 
secusión  de  materias  de  publici- 

dad, la  vida  económica  de  la 

prensa  local,  y  estimulará  en  con- 
venios amigables  la  exaltación 

del  espíritu  patriótico  de  la 

Unión  Centroamericana,  de  la 

cultura  y  buenas  costumbres,  de 

los  deportes,  del  ahorro,  de  la 

temperancia,  de  la  tolerancia,  del 

pensamiento  ajeno,  etc.,  etc. 

Artículo  14.— Para  ser  nom- 
brado Jefe  del  Departamento  se 

requiere:  V  Haber  vivido  en  Eu- 
ropa, Norte  América,  Japón, 

México  o  Sur  América,  por  lo 

menos  cinco  años;  2-  Traducir 
correctamente  tres  de  los  cinco 

idiomas  siguientes:  español,  in- 
glés, francés,  alemán  e  italiano; 

3?  Ser  persona  de  reconocida 

buena  conducta  y  competencia. 

Artículo  15. — El  personal  del 
"Departamento  de  Publicidad, 
Información  y  Estudios  Exterio- 

res", se  compondrá  de  un  Jefe,  un 
Secretario,  un  Taquígrafo  y  un 
Oficial  Escribiente. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de 
San  Rafael  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Rafael,  del  departamento 
de  Santa  Rosa,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  contribución  de  or- 
nato, al  año   $10.00 

Por  poste  de  ganado  ma- 
yor   25.00 

Por  poste  de  ganado  me- 
nor       10.00 

Por  derechos  de  cemente- 
rio, sepultura  1"  clase  .     25.00 

Por  derechos  de  cemente- 

rio, sepultura  2'  clase  .     10.00 
Por  derechos  de  cemente- 

rio, sepultura  ínfima  .  .      5.00 
Por  licencias  para  sere- 

natas   25.00 
Por  licencias  para  tocar 
música  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al 
día   25.00 

Por  destace  de  ganado 
menor        5.00 
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10.00 

Por  destace  de  ganado 
mayor  en  sitios  particu- 

lares   

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  DeaUcho 
de  Uoberniclón  y  Junllcla. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoría  a  la  Municipalidad 
de  Acatenango  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Acatenango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  matrículas  de  escopetas, 
al  año       25 

Por  licencias  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  día  ...     25 
Por  licencias  para  serenatas    25 
Por  derechos  de  cementerio 

fábrica  ínfima   10 
Por  canon  de  agua,  al    año    25 
Por  destace  de  ganado  me- 

nor       10 
Por  destace  de  ganado  ma- 

yor, beneficiado  en  fincas    15 
Por  poste  de  ganado  menor    15 
Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  do  Estado  ao  tá  DMplobd 

de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Chinique,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chinique,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor   $  10 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente, al  mes        15 

Por  cada  fábrica  de  aguar- 
diente que  haya  en  la  ju- 

risdicción, al  mes  ....     100 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Juatlcla, 

Mar.  Zeceña. 

Se  manda  restablecer  al  servicio 
público  la  Oficina  Telegráfica 
de  Zacualpa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 

Que  se  restablezca  al  servicio 
público  la  Oficina  Telegráfica  de 
Zacualpa,  departamento  del  Qui- 

che, con  el  personal  y  dotación 
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correspondiente ;  debiendo  la 
Municipalidad  de  dicha  pobla- 

ción, como  lo  ofrece,  pagar  con 
puntualidad  el  déficit  mensual 
que  arroje  el  respectivo  presu- 

puesto, bajo  el  concepto  de  que, 
de  no  hacerlo  así,  se  ordenará  la 
inmediata  clausura  de  la  Oficina, 
sin  que  haya  derecho  a  reclamo 
alguno. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Ermita,  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  marzo  de  1921. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Ermita,  para  que  co- 

bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  beneficio    de    ganado 
menor        5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  dia  .  .  .     20 
Por  licencias  para  serenatas    10 
Por  matrícula  de    perros,  al 

año        5 

Por  licencias  para  espectácu- 
los públicos,  cada  función    20 

Por  matrícula  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado,  al  año    10 

Por  derechos  de  cementerio      5 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  rl  Despacho 
de  Gobernacl<5u  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Nuevo  San  Carlos,  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  marzo  de  1921. 

El   Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Nuevo  San  Carlos,  del  depar- 
tamento de  Quezaltenango,  para 

que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 
Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  destace  de  ganado  ma- 
yor   10 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  tocar  música  en  los  es- 
tablecimientos de  licores, 

al  día       25 
Por  licencias  para  serenatas    25 
Por  derechos  de  cementerio, 

fábrica  ínfima        5 
Por  Contribución  de  Orna- 

to, al  año       10 
Por  matrículas  de  carretas, 

al  año   50 
Por  matrículas  de  escopetas, 

al  año       10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  blido  en  i-I  Dcsia  -lio 

de  Uuuernaclóii  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Guanagazapa  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  marzo  de  1921, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Guanagazapa,  del  departa- 

mento de  Escuintla,  para  que  co- 
bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  poste  de  ganado  mayor  $20 
Por  poste  de  ganado  menor    15 
Por  derechos  de  Rastro,  por 

cada  res  beneficiada  ...     10 
Por  matrículas  de  pesas  y 

medidas,  anual   10 
Por  matrículas  de  fierros  pa- 

Ta  marcar  ganado       25 
Por  ventas  de  aguardiente, 

al  mes       10 
Por  matrículas  de  carretas, 

al  año       25 
Por  cada  tienda  de  merca- 

derías, al  año       12 
Por  matrículas  de  perros,  al 

año        5 
Por  Contribución  de  Orna- 

to, al  año       10 
Por  espectáculos  públicos, 

cada  función       25 
Por  licencias  para  serenatas    15 
Por  licencias  para  tocar  mú- 

sica en  los  establecimien- 
tos de  licores,  al  día  .  .  .     25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  D«PMbO 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Huitán,    para    que    cobre 

. .  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Huitán,  del  departamento  de 
Quezaltenango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  cada  carga  de  cal  que 

pase  por  la  población,  pro- 
cedente de  las  caleras  in- 

mediatas de  la  aldea  de 
Cabricán   $  2 

Por  Contribución  de  Orna- 
to       10 

Por  cada  venta  de  aguardien- 
te, al  mes       10 

Por  matrículas  de  escopetas, 
al  año       10 

Por  poste  de  ganado  mayor    15 
Por  'poste  de  ganado  menor    10 
Por  cada  vara  cuadrada  en 

el  cementerio        4 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  registra  una  nunca  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don.  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se  re- 
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gistre  a  favor  de  su  poderdante 

"The  Frigadaire  Corporation", 
de  Detroit,  Estado  de  Michigan, 
corporación  organizada  bajo  las 
leyes  de  dicho  Estado,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca  de 

fábrica  denominada  "Frigidaire", 
aplicada  a  refrigeradores, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favora- 

ble el  informe  emitido  por  la  Di- 
rección General  de  Industrias  y 

Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re 
gistre  por  la  Oficina  respectiva 
la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B 

El  HubaecrcUrlodel  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Se  mandan  centralizar  las  fábri- 
cas de  aguardiente  de  San  Je- 

rónimo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  5  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  lo  manifestado  por 
la  Dirección  General  de  Licores 
y  Ramos  Estancados,  y  con  el 
propósito  de  evitar  y  prevenir  en 
lo  posible  la  defraudación  al  Fis- 

co y  el  incremento  de  la  fabrica- 
ción de  aguardiente  clandestino 

en  el  pueblo  de  San  Jerónimo, 
del  departamento  de  la  Baja  Ve- rapaz, 

ACUERDA: 

Artículo  1" — Centralizar  todas 
las  fábricas  de  aguardiente  que 
a  la  fecha  existen  en  el  citado 
pueblo  de  San  Jerónimo  en  la 
casa  de  la  antigua  hacienda  del 
mismo  nombre  que  es  propiedad 
de  la  Nación. 

Artículo  21 — Se  fija  el  término 
de  tres  meses,  a  contar  de  esta 
fecha,  para  llevar  a  cabo  dicha 
centralización. 

Artículo  3" — La  Dirección  Ge- 
neral de  Licores  queda  facultada 

para  la  ejecución  de  este  Acuer- 
do, debiendo  consultar  a  la  Se- 

cretaría de  Hacienda  y  Crédito 
Público  los  gastos  que  se  ocasio- 

nen, para  darles  la  debida  apro- bación. 

Artículo  4" — Los  gastos  que  se 
originen  para  la  instalación  de  los 
aparatos  destiladores,  mejoras 
del  local,  etc.,  serán  costeados 
por  cuenta  de  los  destiladores, 
de  conformidad  con  los  artículos 

5  y  19  del  Reglamento  de  Cen- 
tralizaciones, Fábricas  y  Depó- sitos. 

Artículo  5" — Los  contravento- 
res a  la  presente  disposición  in- 

currirán en  una  multa  de  qui- 
nientos   a  mil  pesos     ($500    a 
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$1,000)  que  la  Dirección  fijará 
en  cada  caso,  y  hará  efectiva  de 
acuerdo  con  la  Administración 
de  Rentas  de  la  Baja  Verapaz, 
sujetándose  también  a  lo  que  dis- 

pone el  párrafo  primero  del  ar- 
tículo primero  de  las  reformas 

al  Reglamento  de  Fábricas  de  fe- 
cha 20  de  enero  del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Becretariode  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

José  A.  Medra  no. 

Se  dispone  someter  a  la  conside- 
ración de  la  Asamblea  Legis- 

lativa el  Pacto  de  Unión  Cen- 
troamericana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  marzo  de  1921. 

Habiendo  sido  firmado  on 
.San  José  de  Costa  Rica,  con  fe- 

cha 19  de  enero  último,  el  Pacto 
de  Unión  Centroamericana,  por 
los  Plenipotenciarios  de  El  Sal- 

vador, Honduras,  Costa  Rica  y 
Guatemala, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

De  conformidad  con  el  pre- 
cepto constitucional  respectivo, 

ACUERDA ? 

Someter  ese  importante  docu- 
mento a  la  elevada  consideración 

de  la  Asamblea  Nacional  Legis- 
lativa; y  dada  la  trascendencia 

del  asunto,  y  para  mayor  solem- 
nidad del  acto,  dispone    que    el 

Consejo  de  Ministros,  en  repre- 
sentación del  Poder  Ejecutivo, 

haga  personal  entrega  a  aquel 
Alto  Cuerpo  del  mencionado  do- 

cumento. La  Secretaría  de  Re- 
laciones Exteriores  solicitará  de 

la  Honorable  Asamblea  que  se 
sirva  señalar  el  día  y  la  hora  en 
que  pueda  darse  cumplimiento 
al  presente  Acuerdo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

do  en  el  Despacho 

LcUi 

Mar.  Zeceña. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
y  por  cuenta  de  la  partida  de 
Gastos  Extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  tres 
mil  setecientos  sesenta  pesos 
($3,760.00) ,  que  se  pagará  a  don 
Antonio  Gálvez,  por  la  repara- 

ción y  compostura  de  los  pianos 
de  las  Escuelas  Nacionales  "Ale- 

jandro Marure",  "Mariano  Nava- 
rrete"  y  "Miguel  García  Grana- 

dos". 
Comuniqúese. 

Herrera. 

José  Gmo.  Salazar. 
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Registro  de  unas  marcas  de 

fábrica 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  favor  de  su  poderdante 

"International  Harvester  Com- 
pany",  de  Chicago,  Illinois,  cor- 

poración organizada  bajo  las  le- 
yes del  Estado  de  New  Jersey, 

Estados  Unidos  de  América,  las 
tres  marcas  de  fábrica  denomina- 

das: "Me.  Cormick",  "Deering" 
e  "I.  H.  C",  aplicadas  a  maqui- 

narias y  sus  partes, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora ;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 
En  observancia  de  la  disposi- 

ción gubernativa  de  fecha  5  de 
diciembre  de  1917,  que  de  con- 

formidad con  lo  prescrito  por  el 
Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistren por  la  Oficina  respectiva 

las  tres  marcas  de  referencia. 
Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  BubwcrcUrlo  del  ruw, 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
"Elgin  Nacional  Watch  Compa- 
ny",  de  Chicago,  Estado  de  Illi- 

nois, corporación  organizada  ba- 
jo las  leyes  de  dicho  Estado,  Es- 

tados Unidos  de  América,  la 
marca  de  fábrica  que  consiste  en 

la  denominación  "Elgin  Natio- 
nal Watch  C "',  aplicada  a  relojes 

y  movimientos  de  reloj, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  loa 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  !ai 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre, por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

Castellanos  B. 
El  ."ulmcrvtino  <!•!  r»mo, 

Mariano  F.  García. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Ame- 
rican Chicle  Company",  de  las 

ciudades  de  Jersey  y  Nueva 
York,  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  del  Estado  de  New 
Jersey,  Estados  Unidos  de  Amó-- 
rica,  la  marca  de  fábrica  denomi- 

nada "Adams",  usada  en  goma 
de  mascar  ( copal ) , 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva, 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Kl  Subsecretario  del  ramo, 

Mariano  F.  García. 

Se  autoría  a  la  Municipalidad 
de  Zacualpa,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1931. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Zacualpa,  del  departamento 

del  Quiche,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $10 

Por  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  canon  de  agua,  al  año  .     35 
Por  derechos  de  cementerio      5 

Por  licencia  para  tocar  mú- 
sica en  los  establecimien- 

tos de  licores,  al  día  ...     25 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor        5 

Por  repasto  de  ganado  ma- 
yor en  astilleros  públicos, 

por  cada  cabeza    durante 
la  temporada       15 

Por  repasto  de  ganado  me- 
nor en  astilleros  públicos, 

por  cada    cabeza,  durante 
la  temporada        5 

Por  licencias  para  serena- 
tas       25 

Comuniqúese. 
Herrera. 

;  írtelo  Estado  en  el  Papacho 

I  Justicia. 
Mar.  Zeceña. 

T.  3B.-7S 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Morazán,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Morazán,  del  departamento 

de  la  Baja  Verapaz,  para  que  co- 
bre los  siguientes  arbitrios: 

Por  matrículas  de  escopetas, 
al  año   $25 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado  ....     30 

Por  matrículas  de  carretas 

de  la  jurisdicción,  al  año  .     50 

Por  destace  de  ganado  ma- 
yor       15 

Por  destace  de  ganado  me- 
nor       10 

Por  derechos  de  cementerio, 
fábrica  ínfima       10 

Por  licencias  para  espectácu- 
los públicos       30 

Por  licencias  para  serenatas    25 
Por  pastaje  de  cada    cabeza 

de  ganado  en  terrenos  muni- 
cipales, durante  la  tempo- 

rada       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

Secretarlo  1  ;acho 

de  GolHTiiaeMn  y  JustU'la. 

Mar.  Zeceña. 

Nómbrase  una  Comisión  para 
que  estudie  y  proponga  un 
proyecto  de  ley  para  la  adqui- 

sición y  explotación  de  los  ya- 
cimientos de  petróleo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Consejo  de  Esta- 

do, acerca  del  particular, 

ACUERDA: 

Nombrar  una  comisión  com- 
puesta de  los  señores  Licenciados 

don  José  A.  Beteta  y  don  Carloj 
O.  Zachrisson  e  Ingenieros  don 
Francisco  Orla  y  don  Fernando 
Cruz,  para  que  se  sirvan  estudiar 
y  proponer  un  proyecto  de  ley 
para  la  adquisición  y  explotación 
de  los  yacimientos  de  petróleo  en 
Guatemala. 

Comuniqúese. 

ElStcretario  de  Ealaito  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

F.  Castellanos  B. 

Herrera 

Se  dispone  que  los  cuerpos  de  la 
policía  de  las  cabeceras  depar- 

tamentales dependan  de  los 
respectivos  Jefes  Políticos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

Con  el  objeto  de  unificar  en 
toda  la  República  la  dependen- 

cia de  los  diversos  cuerpos  dé  po- 
licía, y  en  vista  de  que  la  expe- 
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riencia  ha  demostrado  la  necesi- 
dad de  que  tales  cuerpos  depen- 
dan en  las  cabeceras  departamen- 

tales de  la  autoridad  política  su- 
perior y  no  diversas  autoridades, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  los  cuerpos  de  policía  de 
las  cabeceras  departamentales 
dependan  de  los  respectivos  Je- 

fes Políticos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  ilc  Estado  en  el  iiespacho 
de  Gobernación  y  J  ustlcla. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  La  Libertad,  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

I 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  i 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921.  i 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  La  Libertad,  del  departamen- 

to de  El  Peten,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año    $9.00 

Por  cada  cuerda  de  caña, 
cultivada  en  terrenos  de 
la  Municipalidad  ....     4.00 

Por  beneficio  de  ganado 
menor       1.00 

Por  beneficio  de  ganado 
mayor       2.00 

Por  derechos  de  cemente- 
rio       2.00 

Por  cada  bestia  que  se  ven- 
da traída  de  la  Repúbli- 
ca Mexicana   4.00 

Por  cada  semoviente  que 
paste  en  terrenos  munici- 

pales, al  año       0.50 
Por  carcelaje       1.12 
Por  licencias  para  serena- 

tas       4.00 
Por  cada  bulto  de  merca- 

derías que    ingrese    de 
México       0.50 
Comuniqúese. 

Herrera. 

El  Secretarlo  (1.'  Rstatloen  «•]  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  para  que  co- 

bre unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  La  Paz,  para  que 
cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año     $10 

Por  poste  de  ganado  mayor  10 
Por  poste  de  ganado  menor  5 
Por  licencias  para  serenatas  10 
Por  cada  venta  de  aguardien- 

te, al  mes    20 
Por  matrículas  de    carretas, 

al  año    25 
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Por  derechos  de  cementerio      5 

Por  matrículas  de    escope- 
tas, al  año       10 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  f  J  usUela. 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Martín  Jilotepeque  pa- 

ra que  cobre  diez  y  ocho  pesos 
por  Contribución  de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Martín  Jilotepeque,  para 
que  cobre  la  suma  de  diez  y  ocho 
pesos  ($18)  por  Contribución  de 

Ornato,  al  año,  y  aumente  a  vein- 
ticinco pesos  el  valor  de  las  li- 
cencias para  serenatas. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i  ido  •  !■  el  Despacho 
Kl.m  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  ¡xhuatán  para  que  cobre 
unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  María  Ixhuatán,  del  de- 

partamento de  Santa  Rosa,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 

Por  Contribución  de  Orna- 
to, al  año   $10 

Por  beneficio  de  ganado  ma- 
yor       10 

Por  beneficio  de  ganado  me- 
nor        5 

Por  cada  venta  de  aguar- 
diente, al  mes   20 

Por  licencias  para  serena- 
tas y  espectáculos  públi- cos       15 

Por  licencias  para  tocar 
música  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al  día    20 
Por  matrículas  de  escopetas, 

al  año       10 
Por  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  poste  de  ganado  menor      5 
Por  cada  quintal  de  cueros 

que  salga  de  la  jurisdic- ción        4 
Por  derechos  de  cementerio, 

fábrica  ínfima         2 

Comuniqúese. 
Herrera. 

i 

,      di'  ' Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  Pasaco,  para  que  cobre  unos 
arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 
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ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Pasaco,  del  departamento  de 
Jutiapa,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 

Por  matrículas  de  fierros  pa- 
ra marcar  ganado   $30 

Por  matrículas  de  escopetas  25 
Por  contribución  de  ornato  10 
Por  derechos  de  cementerio, 

fábrica  ínfima         5 
Por  licencias  para  espectácu- 

los públicos       25 
Por  poste  de  ganado  mayor    10 
Por  beneficio  de  ganado  me- 

nor         5 
Por  cada  establecimiento  de 

aguardiente,  al  mes  ...     10 
Por  licencias  para  fabricar  la- 

drillo y  tejas       10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Retido  en  el  Despacho 

de  (iolíernaclrtn  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  organiza  el  profesorado  de  la 
Facultad  de  Ingeniería 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Organizar  el  profesorado  de  la 
Facultad  de  Ingeniería  de  la  ma- 

nera siguiente: 

Ingeniero  don  Claudio  Urru- 
tia,  Profesor  de  Topografía; 

Ingeniero  don  Víctor  M.  Ar- 
gueta,  Profesor  de  Geometría 
Descriptiva; 

Ingeniero  don  Felipe  Rodrí- 
guez, Profesor  de  Trigonome- tría ; 

Ingeniero  don  José  Quevedo, Profesor  de  Dibujo. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Denpacho 

de  Instrmciún  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  aumenta  a  un  mil  pesos  men- 
suales, el  sueldo  de  los  Secre- 

tarios de  las  Facultades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  a  un  mil  pesos 
($1,000.00)  mensuales,  el  sueldo 
de  los  Secretarios  de  las  Faculta- 

des de  Ciencias  Naturales  y  Far- 
macia, Derecho  e  Ingeniería. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

B  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  aumentan  los  sueldos  del  Se- 
cretario y  Contador  del  Insti- 

tuto Nacional  Central  de  Va- 
rones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 
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ACUERDA: 
Aumentar  los  sueldos  del  Se- 

cretario y  Contador  del  Institu- 
to Nacional  Central  de  Varones 

a  un  mil  pesos  ($1,000.00)  y  seis- 
cientos pesos  ($600.00)  mensua- 

les, respectivamente. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
BlS»cn  iptdKi 

«le  li. 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  aumenta  a  dos  mil  pesos  men- 
suales el  sueldo  del  Director  de 

la  Escuela  Primaria  anexa  al 
Instituto  Nacional  Central  de 
Varones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aumentar  a  dos  mil  pesos 
($2,000.00)  mensuales,  el  sueldo 
del  Director  de  la  Escuela  Pri- 

maria anexa  al  Instituto  Nacio- 
nal Central  de  Varones. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

rtltrluilc  E*t 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  manda  establecer  en  Cuajini- 
quilapa  una  Biblioteca  para 
Obreros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Biblioteca  para 
Obreros  en  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Santa  Rosa,  con 
el  personal  y  presupuesto  que  a 
continuación  se  expresa,  el  cual 
estará  a  cargo  de  la  respectiva 
Administración  de  Rentas  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo: 

Bibliotecario   $300 
Gastos    para   alumbrado  .     200 

Total  .  . 

Comuniqúese. 

.   .   .  $500 

Herrera. 

de  lastroocláa  l*ú 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  autoriza  a  las  Municipalida- 
des de  la  capital,  Ciudad  Vieja 

y  la  Villa  de  Guadalupe,  para 
que  cobre  treinta  pesos  por 
Contribución  de  Ornato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1921. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  esta  capital,  Ciudad  Vieja  y 
Villa  de  Guadalupe,  para  que  co- 

bren treinta  pesos  ($30)  mone- 
da nacional,  por  contribución  de 

ornato. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

taclóu  y  Jttatlclt, 

Mar.  Zeceña. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  José  del  Golfo,  para 
que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  "Ejecutivo: Guatemala,  10  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  José  del  Golfo,  de  este 
departamento,  para    que    cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
Por  licencias  para  serenatas  $25 
Por  licencias  para  espectácu- 

los públicos   30 
Por  poste  de  ganado  mayor    20 
Por  poste  de  ganado  menor    10 
Por  Contribución  de    Orna- 

to, al  año       10 
Por  derechos  de  cementerio      5 
Por  beneficio  de  ganado  me- 

nor         5 
Por  matrículas  de  fierros  pa- 

ra marcar  ganado,  al  año    15 
Por  cada  Farmacia,  al    mes    30 
Por  matrículas  de  escopetas    10 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Recret*rtod«  BAtadoeo  el  lapacho 

da  Gobernación  y  .lusticl». 

Mar.  Zeceña. 

Con  el  objeto  de  obtener  con 
la  mayor  economía  posible  los 
materiales  y  útiles  que  se  nece- 

siten para  el  servicio  público,  lo 
que  requiere  especial  dedicación 
incompatible  con  las  múltiples 
ocupaciones  de  los  funcionarios 
y  demás  empleados, 

ACUERDA: 

Crear  una  Oficina  dependien- 
te del  Ministerio  de  Hacienda  y 

Crédito  Público  que  se  encargue 
de  comprar  en  la  Plaza  y  en  el 
extranjero  los  materiales  y  úti- 

les que  se  necesiten  en  los  dife- 
rentes ramos  de  la  Administra- 

ción, debiendo  sujetarse  <el  en- 
cargado de  dicha  Oficina  para  el 

cumplimiento  y  control  de  las 
operaciones  a  las  formalidades 
que  establecerá  el  Reglamento 
respectivo,  que  en  esta  fecha  se 
omitirá  por  el  Ministerio  de  Ha- cienda. 

Se  crea  una  Oficina  que  se  en- 
cargue de  comprar  en  la  plaza 

y  en  el  extranjero,  los  materia- 
les y  útiles  que  se  necesiten  en 

los  diferentes  ramos  de  la  Ad- 
ministración 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1921. 

Comuniqúese. 
Herrera. -i>aoho 

i¡.-  I! .. 

José  A.  Medra  no. 

El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Reglamento  a  que  debe  sujetar- 
se el  Encargado  de  las  com- 

pras de  materiales  y  útiles  pa- 
ra el  servicio  público,  y  Acuer- 
do de  aprobación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1921. 

El  Ministro  de  Hacienda  y 

Crédito  Público,  en  cumplimien- 
to del  Acuerdo  de  fecha  de  hoy, 

-*mite  el  siguiente     Reglamento 
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a  que  debe  sujetarse  el  Encarga- 
do de  las  compras  de  materiales 

y  útiles  que  se  necesiten  para  el 
servicio  público. 

Primero. — El  Encargado  reci- 
birá las  órdenes  de  compras  di- 

rectamente y  por  escrito  de  los 
otros  Ministerios  y  sus  depen- 

dencias; en  este  último  caso  de- 
ben estar  autorizadas  por  el  Mi- 

nistro del  ramo.  En  la  orden  se 
expresará  la  calidad,  cantidad  y 
destino  de  los  artículos  o  mate- 

riales, acompañándose  las  mues- 
tras si  fuere  posible. 

Segundo. — Para  eíectuar  las 
compras  en  la  Plaza,  pedirá  ofer- 

tas por  escrito  y  cerradas  a  los 
comerciantes  que  tuvieren  las 
mercaderías  en  referencia  y  com- 

prará al  que  venda  en  mejores 
condiciones,  atendiendo  al  pre- 

cio y  calidad. 
Tercero. — Antes  de  efectuar  la 

compra,  será  aprobada  con  el 
Visto  Bueno  del  Ministro  de 
Hacienda. 

Cuarto. — En  todo  caso  deberá 
presentar  y  conservar  por  lo  me- 

nos tres  ofertas  de  diferentes  co- 
merciantes, salvo  que  sólo  uno  o 

dos  tuvieren  de  venta  las  merca- 
derías solicitadas,  lo  que  se  jus- 

tificará con  las  constancias  de 
dos  de  los  comerciantes  más 
acreditados. 

Quinto. — Para  establecer  me- 
jor la  competencia,  se  hará  saber 

a  los  comerciantes  todos  los  días, 
por  medio  de  avisos  fijados  en  el 
pizarrón  de  la  oficina,  los  artícu- 

los y  materiales  que  se  necesitan, 
y  el  encargado  tiene  la  obligación 
de  dar  a  los  solicitantes  los  infor 

mes  que  requieran  sobre  el  par- 
ticular. 

Sexto. — Si  dos  o  más  ofertas 
fueren  iguales,  tanto  en  el  precio 
como  en  la  calidad  de  las  merca- 

derías, lo  hará  saber  el  Encarga- 
do, por  escrito,  a  los  comercian- 

|  tes  para  que  si  les  pareciere  me- 
joren sus  ofertas  dentro  de  un 

plazo  de  veinticuatro  horas,  po- 
niendo también  el  aviso  respec- 

tivo en  el  pizarrón  correspon- diente. 

Séptimo. — Las  compras  efec- 
tuadas se  mandarán  pagar  por 

medio  de  acuerdo  gubernativo 
que  se  emitirá  el  día  sábado  de 
cada  semana,  previa  presenta- 

ción de  las  facturas,  de  la  oferta, 
y  el  pedido  correspondiente. 

Octavo. — Para  hacer  los  pedi- 
dos al  extranjero,  se  entenderá 

el  Encargado  con  el  Jefe  de  la 
Oficina  de  Informaciones,  quien 
le  proporcionará  los  datos  nece- 

sarios para  que  pueda  pedir  ofer- 
tas, y  para  efectuar  la  compra 

dará  al  Cónsul  respectivo  las  ins- trucciones necesarias. 
Noveno. — El  Encargado  de  la 

Oficina  prestará  la  fianza  que  fi- 
je este  Despacho  y  llevará  los  li- 

bros necesarios  para  la  compro- 
bación de  sus  operaciones. 

Décimo. — Cada  fin  de  mes  se 

publicará  en  uno  de  los  periódi- 
cos de  la  capital  las  compras  efec- 

tuadas, indicando  la  clase  de 
mercaderías,  cantidad,  precio  y 
nombre  de  los  vendedores. 

José  A.  Medra  no. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  maro  de  1921. 

El    Presidente    Constitucional 
de  la  República, 
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ACUERDA: 
Aprobar  el  reglamento  que 

con  esta  fecha  emitió  el  Ministe- 
rio de  Hacienda  y  Crédito  Públi- 
co, respecto  a  las  formalidades  a 

que  debe  sujetarse  el  Encargado 
de  las  compras  de  materiales  y 
útiles  para  el  servicio  Adminis 
trativo. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretarlo  de  Esudo  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

José  A.  Medra  no. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

Ingresará  a  la  Tesorería  Munici- 
pal el  arbitrio  de  doce  pesos 

por  destace  de  ganado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzoxle  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Que  el  arbitrio  de  doce  pesos 

($12)  moneda  nacional,  por  des- 
tace de  ganado  que  había  veni- 

do percibiendo  el  llamado  Asilo 

"Joaquina",  ingrese  en  lo  suce- 
sivo a  la  Tesorería  Municipal  a 

favor  de  sus  Fondos  de  Propios. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

Mar.  Zeceña. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad 
de  San  Sebastián  para-  erogar 
$12,150  de  sus  fondos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1921. 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Sebastián,  del  departa- 

mento de  Retalhuleu,  para  que 
de  los  fondos  que  se  recauden 
de  la  Contribución  de  Ornato, 
erogue  hasta  la  suma  de  doce  mil 
ciento  cincuenta  pesos  ($12,150) 
moneda  nacional,  para  invertir- 

los en  la  construcción  de  dos 
presas,  una  en  el  Río  Sununá  y 
otra  en  el  río  Ixpatz,  con  el  fin 
de  introducir  el  agua  potable  a 
aquella  población. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Juslllcia. 

Mar.  Zeceña. 

Registro  de  unas  marcas  de 
fábrica  y  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  "Gene- 
ral Motors  Truck  C°",  de  Detroit, 

Estado  de  Michigan,  corporación 
organizada  bajo  las  leyes  de  di- 

cho Estado,  Estados  Unidos  de 
América,  la  marca  de  fábrica  que 
consiste  en  las  letras  "GMC",  y 
que  se  aplica  a  autocamiones, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  ios 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
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parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Mariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  Gon- 

zález Campo,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  favor  de  su  poderdante 

"Internacional  Harvester  Com- 
pany",  corporación  del  Estado  de 
New  Jersey,  domiciliada  en  Chi- 

cago, Estado  de  Illinois,  Estados 
Unidos  de  América,  la  marca 

de  fábrica  denominada  "Interna- 
cional", aplicada  a  máquinas 

agrícolas, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favora- 
ble el  informe  emitido  por  la  Di- 

:ección  General  de  Industrias  y 
Comercio  encargada  del  ramo, 

POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Oecreto  legislativo  441  y  con  las 
-aivedades  a  que  se  refiere  el  ar- 
.ículo  31  de  la  misma  ley,  se  re- 

gistre por  la  Oficina  respectiva 
a  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

Dabncratarlo  ilol  r. 

-vIariano  F.  García. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Juan  F.  Melgar,  Farma- 
céutico del  comercio  de  esta  Pla- 

za relativa  a  que  se  registre  a  su 
favor  la  marca  de  comercio  de- 

nominada "Farmacia  Internacio- 
nal de  J.  Melgar",  aplicada  a  pro- 

ductos químicos  y  farmacéuticos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
ia  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  presen- 
tó parte  opositora;  que  es  favo- 

rable el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio  encargada  del  ramo, 
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POR  TANTO; 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

ACUERDA: 

En  observancia  de  la  disposi- 
ción gubernativa  de  fecha  5  de 

diciembre  de  1917,  que  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

Decreto  legislativo  441  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 31  de  la  misma  ley,  se  re- 
gistre por  la  Oficina  respectiva 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Castellanos  B. 

El  Subsecretario  del  ni 

Mariano  F.  García. 

Se  crea  la  Escuela  de  Mecánica 
de  Aviación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  marzo  de  1921 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

1' — Crear  la  Escuela  de  Me- 
cánica de  Aviación  en  esta  capi- 

tal, bajo  la  Dirección  del  Tenien- 
te S.  Fromont,  quien  tendrá  co- 
mo segundo  al  mecánico  Ed. 

Jeanneau;  y 

2" — Autorizar  el  siguiente  pre- 
supuesto mensual,  a  cargo  de  la 

Tesorería  Nacional,  compután- 
dose las  erogaciones  respectivas 

desde  el  nueve  de  febrero  último: 

1  alumno  con   S  1,600 

4  alumnos,  con  $1,400  cada  uno         S  6C0 

3  alumnos  con  íl.200  cada  uno         3.6(0 

Total    íIu.boo 

Los  señores  Fromont  y  Jean- 
neau devengarán  los  sueldos  que, 

en  concepto  de  miembros  de  la 
Misión  Militar  Francesa,  al  servi- 

cio del  Ejército  Nacional,  les  se- 
ñala el  contrato  respectivo,  apro- 
bado por  Acuerdo  del  5  de  febre- 

ro próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

Herrera. 
¡i  el 

E.  ESCAMILLA. 

Se  dispone  abonar  el  doce  por 
ciento  sobre  el  valor  de  las 
compras  de  papel  sellado  y 
timbres 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

En  atención  a  lo  informado  por 
la  Dirección  General  de  Cotribu- 
ciones,  abonar  a  los  compradores 
de  papel  sellado  y  timbres,  el  do- 

ce por  ciento  sobre  el  valor  de  las 
compras,  quedando  así  reforma- 

dos los  artículos  números  22  y  24 
del  Reglamento  respectivo.    (1) 

Couníquese. 
Herrrera. 

ipftcho 

ir  Haelend*  t  OrMIto  Pd 

José  A.  Medra  no. 

(I)     UiMu.-l.lo»!  U>V 

d«  UK2 

Acurnl  u>mbre 
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Se  aprueban  los  Estatutos  socia- 
les de  la  "Unión  Ferrocarrile- de  Escuintla ra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  de  la  "Unión 
Ferrocarrilera"  de  Escuintla,  re- 

lativa a  que  se  le  aprueben  sus 
Estatutos  sociales;  y 

Apareciendo:  que  no  contie- 
nen ningún  punto  contrario  a  las 

leyes. 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  la  aprobación    soli- 
citada. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho, 
de  Gobernación  y  Justicia. 

Mar.  Zeceña. 

Se  establece  un  Depósito  y  Cen- 
tralización de  Fábricas  de 

Aguardiente  en  Tucurú 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  marzo  de  1921. 

En  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  de  Licores  y 
Ramos  Estancados, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA: 

Establecer  un  Depósito  y  Cen- 
tralización de  Fábricas  de  Aguar- 

diente en  el  pueblo  de  Tucurú, 
del  departamento  de  la  Alta  Ve- 
rapaz,  con  el  personal  siguiente: 

Un  Guardalmacén  .  ,  . 
Un  Vigilante,  con  .... 
Un  Portero  sirviente,  con 

Alumbrado  y  gasto  de  es- critorio   

i  ales 

$1,500 
1,000 
500 

200 

Total   $3,200 

Entendiéndose  que  la  Direc- 
ción General  de  Licores  fijará  la 

base,  debiendo  los  destiladores 

pagar  al  Erario  el  valor  del  im- 
puesto por  las  botellas  que  deja- 

ren de  realizar  mensualmente 
sobre  dicha  base. 

Cualquiera  otra  persona  que 
desee  establecer  fábricas  en  el 
nuevo  depósito,  podrá  hacerlo 
previos  los  trámites  de  ley  y  de 
acuerdo  con  la  Dirección  Gene- 

ral del  ramo. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

•  tarlode  Enlado  en  el  Despacho 
Hacienda  y  Crédito  1'iiMlco. 

José  A.  Medra  no. 

Se  crea  el  Consejo  de  Educación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

CONSIDERANDO: 

Que  para  el  estudio  del  proble- 
ma relacionado  con  la  Instruc- 
ción Pública  y  a  fin  de  que  todos 

los  elementos  sociales  estén  re- 
presentados en  obra  tan  trascen- 

dental, se  hace  necesario  crear  el 
Consejo  de  Educación, 
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POR  TANTO; 
ACUERDA: 

Crear  dicho  Consejo,  formado 
por  el  personal  técnico  adscrito 
al  Ministerio,  por  los  Directores 
de  Institutos  y  Escuelas  Norma- 

les, Delegado  Obrero,  Delegado 
de  las  Cámaras  Agrícolas  y  de 
Comercio  y  Miembros  de  la  Aca- 

demia de  Maestros,  quienes  de- 
berán reunirse  quincenalmente, 

bajo  la  Presidencia  del  Ministro 
del  ramo,  de  conformidad  con 
las  prescripciones  que  se  indica- 

rán en  el  Reglamento  respectivo. 
Los  cargos  son  gratuitos. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Devpftcho 
de  Instrucción  Pública, 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  reconoce  la  propiedad  litera- 
ria de  "Guatemala  Libertada", 

por  don  Guillermo  Rodríguez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  marzo  de  1921. 

Vista  la  solicitud  de  don  Gui- 
llermo Rodríguez,  contraída  a 

que  se  le  reconozca  la  propiedad 
literaria  de  su  obra  intitulada 

"Guatemala  Libertada",  escrita 
por  él;  y  habiéndose  cumplido 
con  los  requisitos  de  ley  y  de 
conformidad  con  el  dictamen  del 
Fiscal  del  Gobierno, 

El    Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Guillermo  Ro- 
dríguez, la  propiedad  literaria 

de  su  libro  "Guatemala  Liberta- 
da", que  solicita. 

Comuniqúese. 
Herrera 

El  Secretario  de  EatadotDil  Dttpacbo 

de  Instrucción  Put 

José  Gmo.  Salazar. 

Se  establece  una  Escuela  Mixta 
en  Rio  Hondo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  marzo  de  1921. 

El    Presidente 
ie  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 
Crear  una  Escuela  Mixta  en  la 

aldea  Río  Hondo,  del  departa- 
mento de  San  Marcos,  con  el 

;ueldo  asignado  a  los  estableci- 
mientos de  igual  índole. 

Comuniqúese. 
Herrera. 

K\  BscratArie  di  Bvttdo  en  el  Pwpicho 
de  In  Mk*, 

José  Gmo.  Salazar. 
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DICTAMEN 
RELATIVO    A     LA     MEMORIA     DE     LA     SECRETARÍA     DE     INSTRUCCIÓN     PÚBLICA 

Secretaría  de  la  Asamblea   Legisla- 
tiva de  la  República  de  Guatemala 

Guatemala,    21    de    abril    de    1920. 

Señor    Ministro: 

En  sesión  celebrada  ayer,  la  Asamblea  Na- 

cional LegislatÍTa  se  sirvió  aprobar  el  dicta- 
men que  literalmente  dice: 

"Asamblea  Legislativa:  la  Secretaría  de  Ins- 
trucción Pública  da  cuenta,  en  la  Memoria  res- 

pectiva, de  los  trabajos  efectuados  en  esa  im- 

portante dependencia  del  servicio  público,  du- 
rante el  año  constitucional  que  acaba  de  trans- 

currir. De  los  datos  que  contiene  dicho  infor- 
me aparece  que  en  1919  se  inscribieron  41,162 

alumnos  de  ambos  sexos  en  las  1,642  Escuelas 

que  funcionaron  durante  el  año  y  2,133  en  las 

Facultades  y  Escuelas  especiales.  Los  exáme- 
nes se  efectuaron  en  el  mes  de  noviembre,  con 

buenos  resultados.  Se  llevaron  a  cabo  traba- 

jos de  reparación  en  los  edificios  escolares 

de  la  capital,  en  el  local  de  la  antigua  Facul- 
tad de  Derecho,  edificio  de  la  Facultad  de  Cien- 

cias Naturales  y  Farmacia  y  Biblioteca  Na- 
cional. Atendiendo  las  justas  peticiones  del 

vecindario  de  Jalapa,  se  organizó  el  personal 
del  Instituto  Nacional  de  Varones  y  Escuela 

Normal  anexa,  que  tan  buenos  resultados  han 

dado  anteriormente  para  el  progreso  intelectual 

de  aquella  importante  sección  del  país.  La 
Memoria  detalla  las  labores  de  los  Institutos 

de  Segunda  Enseñanza  y  Escuelas  Especiales, 

y  relata  la  organización  de  la  Universidad  y 

las  Escuelas  Facultativas  de  que  de  ella  de- 
penden. Es  importante  notar  que  la  Facultad 

de  Medicina,  provisionalmente  instalada  en  el 

edificio  construido  para  Escuela  por  el  depar- 
tamento del  Peten,  fué  dotada  de  un  Labora- 

torio y  del  Anfiteatro  indispensables  para  la 
enseñanza.  La  Facultad  de  Ciencias  Natura- 

les y  Farmacia  ha  sido  también  conveniente- 

mente instalada  y  en  ella  se  hs  arreglado  el 
Laboratorio  Químico  Nacional.  A  36  ascienle 

el  número  de  facultativos  que  obtuvieron  el 
diploma  respectivo  en  el  Centro  Universitario. 

Salta  a  la  vista  que  es  necesario  dar  nuevo  im- 

pulso a  la  instrucción  que  se  imparte  en  el 

país,  y  la  Comisión  que  suscribe  es  de  pareces 
que  se  hagan  por  la  Asamblea  Legislativa  las 
recomendaciones  siguientes:  organizar  inme- 

diatamente la  Dirección  General  de  Instrucción 
Primaria  y  las  Inspecciones  departamentales. 
Fundar  y  sostener  una  revista  que  sea  órgano 
de  la  Dirección  General  de  Instrucción  Pri- maria. 

"Dotar  a  las  Escuelas  Primarias  del  material 
moderno  de  enseñanza  de  que  carecen  casi  en 
lo    absoluto. 

"Unificar  los  libros  de  texto,  y  encomendar  a 
personas  competentes  la  formación  de  una  se- 

rie de   libros  de  lectura   nacionales. 

"Suprimir  los  día  de  fiesta  que  entorpecen el  curso  de  la   enseñanza. 

"Revisar  totalmente  el  presupuesto  de  Ins- 
trucción Pública  y  dotar  convenientemente  'as 

plazas    de    Director    y    Profesores. 

"Occupar  de  preferencia  para  la  dirección  d« 
las  Escuelas  y  en  cnanto  sea  posible  para  el 
profesorado,    a    Maestros    titulados. 

"Proceder  a  la  reconstrucción  y  reorganiza- 
ción de  la  Escuela  Normal  Central  de  Pro- fesores. 

"Suspender  los  planea  de  estudio  puestos  en 
vigor  el  año  próximo  pasado  sin  la  aprobación 
legal. 

"Fundar  las  Escuelas  de  Artes  para  homares 
y   mujeres. 

"Abrir  la  Facultad  de  Matemáticas,  con  en- 
tera   independencia   de   la    Escuela    Militar. 

"Crear  una  o   varias   Escuelaa  de   Agricultura 
al   alcance   de   todos   los  ciudadanos  que  deseen 
adquirir    la    enseñanza    agrícola    práctica 
neral.      Restaurar    la    Biblioteca    Nacional. 

"En  la  nueva  era  que  se  abre  para  Guatemala, 
es  necesario  que  la  instrucción  del  pueblo  sea 
lo  más  amplia,  moderna  y  efectiva  que  se  ,-it- 
da.  Por  lo  tanto,  la  Comisión  que  suscribe 
tiene  el  honor  de  proponer  a  este  Alto  Cuerpo, 
el    siguiente    punto    resolutivo: 

"La  Asamblea  Legislativa  toma  nota  de  la 
Memoria  de  Instrucción  Pública,  correspon- 

diente  al   año   de   1919  y   recomienda    a    ! 
V.-M.  76. 
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cretaria  del  ramo  la  implantación  de  las  refor- 

mas que  se  detallan  en  el  dictamen  que  antece- 
de, y  de  todas  aquellas  qne  exija  y  aconseje 

el   desarrollo   intelectual   de  la    República". 

Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  21  de  ib.-il 
de    1920. 

Manuel  Vahmo  Arrióla  —Santiago  lio 
mero. — F.  /,  Muzuriegos — Antonio  Vi- 
llacorta.  -  Kecino*". 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  Ud. 

para  su  conocimiento  y  demás  efectos,  suscri- 
biéndonos de  Ud.  con  toda  consideración,  sus 

atentos   Ss.    Ss. 

(f.)  P.  AsTl'RIAS, 

wirlo. 

(f.)  J.  FlLIRl'UTO  Ksí'ijBAU  S., 

Señor  Ministro  de  Instrucción   Pública. 

Presente. 



DICTAMEN 
RELATIVO   A   LA   MEMORIA   DE   LA   SECRETARÍA    DE   LA    GUERRA 

Secretaría  de  la  Asamblea   Legisla- 
tiva de  la  República  de  Guatemala 

Guatemala,  29  de  abril  de  1920. 

Asamblea   Legislativa : 

El  señor  Subsecretario  de  la  Guerra  Uió 

cuenta  de  los  trabajos  llevados  a  cabo  por  el 

Ministerio  del  ramo,  durante  el  año  adminis- 
trativo que  finalizó  el  dia  último  de  febrero 

próximo  pasado,  y  la  Comisión  que  suscribe, 

a  cuyo  estudio  pasó  la  Memoria,  tiene  la  non- 
ra  de  emitir  su  informe.  Indica  el  señor  Sub- 

secretario .  haber  sido  atendido  el  Ejército  en 

todo  lo  que  corresponde  a  sus  tres  armas;  in- 
fantería, artillería  y  caballería,  y  además,  sus 

cuerpos  auxiliares  y  haberse  prestado  atención 

especial  a  la  conservación  de  los  armamentos 

y  materiales  de  guerra,  así  como  a  la  ense- 
ñanza teórica  y  práctica  que  se  imparte  en  Us 

Academias  de  esta  capital  y  en  los  departa- 

mentos y  especialmente  en  la  Academia  Mili- 
tar, que  fué  puesta  de  nuevo  al  servicio  el 

30  de  junio  del  año  recién  pasado  y  obtenido 

en  el  mismo  semestre  catorce  alumnos,  el  ti- 
tulo de  Subteniente  graduado:  para  Henar 

las  vacantes  de  dicha  Academia  se  presentaran 

a  oposición  92  aspirantes.  El  Departamento 
de  la  Guerra  de  los  Estados  Unidos  de  América 

invitó  al  Gobierno  de  esta  República,  para  que 

envíe  algunos  Oficíales  del  Ejército  a  las  es- 
cuelas de  servicio  militar  de  aquel  pais,  y 

aceptada  la  invitación,  se  dispuso  que  Jiea 
Oficiales  fraduudos  de  la  Academia  Militar 

asistan  a  dichos  establecimientos.  En  lo  \v,e 

se  refiere  a  la  práctica,  informa  el  señor  Sub- 
secretario haber  sido  satisfactorio  el  resultado 

obtenido  el  30  de  junio  último,  en  los  distintos 

certámenes  de  tiro  por  Us  fuerzas  de  infan- 
tería y  de  artillería,  que  se  efectuaron  en  el 

Campo  de  Marte  de  esta  capítol  en  prc 
de  los  Jefes  del  Ejército,  oficíalos  y  personas 

lares.  Se  tato  de  estimular  a  los  pío 

v  bresalieron  en  esos  actos,  otorgándole»  di- 
pomas  y  premios  en  efectivo.  Se  redactó  el 
Reglamento  Táctico  del  Arma  de  Infantería, 

que  pasó  a  estudio  de  la  C:raisión  Ccnsora,  y 

como    ese    Reglamento    fué    redactado    en    inme- 

I  diata   colaboración   con   los    instructores  de   Ar- 
i.    es    de   esperar    que    tengan    lo»    punto* 

de    enlace    correspondientes    y    que    uno    y    otro 

|  se  completen.     El   Reglamento  de  Sanidad   Mi- 
litar   entró    en    vigor    desde    el    día    primero    do 

enero    del    año    en    curso.      Como    un    acto    do 

justicia    por    los    servicios    prestados,    a    los    so- 
brevivientes  de    las    fuerzas   que   entraron    en    la 

!  capital   el  30  de  junto  de  1871,  se  acordó  con- 
'  cederles   una    pensión    mensual   de   $500,   siendo 
;   los    favorecidos    hasta    ahora,    los    señores    don 

■  Ramón  Almorza,  Antonio  González,  Juan  R¡- 
vas,  Vicente  Rodas,  Ventura  Estrada,  Manuel 

Rendan,   padre,    Serapio    Alfaro,    Eustaquio   To- 
.  bar  y  Cupertino  Ochoa.  Se  les^aumentaron  loo 
sueldos  a  los  individuos  de  las  Bandas  de  esta 

capital,    de    la   de   Quezaltenango    y   a    los   de    la 
I  Fanfarre  del  Tercer  Cuerpo  de  Infantería  y  so 

•    instrumental    nuevo     y     uniforme    para 

i  la  Banda  Marcial  de  esta  ciudad.  No  fué  in- 

terrumpido   el    funcionamiento    de    las    distinta» 

I   dependencias    de    la    Secretaría    y    se    despacha- 
i  ron   diversas   solicitudes    relativas    a    montepío», 

Í   retiro     por     edad,     excepciones       definitivas       y 
El     Ejército     experimentó     las     sensible» 

pérdidas   de   los   Generales   J.    Antonio    Bonilla, 

I   Agapito    Herrera    y    Cruz    Arana,    habiéndoseles 

j    tributado    a    sus    restos    los    honores    correspon- 
y     acordándose     que     fueran     costeados 

I    por  el   Estado  los  gastos  de  inhumación.     Tam- 

bién    fallecieron     otros    Je'cs     y     Oiiciales    quo 
asimismo  se  les   tributaron   los  honores  debido» 

a    su    rango.      La   Comisión    encuentra    que    iebo 

ierse    una    labor    patriótica    para    el    »ne- 

jora  mienta    del    Ejército    y    tomando    en    consi- 
deración    loi  i    de    que    se    encuentra 

nuevo    G jbíerna,    hace    Us    i 

!    tes     t<                        qM     para     que     se     tomen     en 

'    cuenta.     Que  se  u  denaeza  y  los  Re- 
glamentos   Tácticos.      Que    se   proceda    a    U    rne- 

i  jora  material  de  los  cuarteles.     Que  se  atienda 
i   debidamente    la     insrucción     de    los     individuo» 

del    Ejército.     Que    se    aumenten    los   sueldo»   do 
'   los    J< 

i   acuerdo    con    su    cá'egoría. 
■  de   las    pagadurías   de    los   distintos   cuon 

Establecimiento    de     un.: 

íistracicn     con     alraacenrs     que     provea» 

en    conilciones    favorables    a    todo»    lo»    iniivi- 
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dúos  del  Ejército  de  todos  los  útiles  necesa- 

rios para  su  servicio  y  especialmente  a  la  tro- 

pa. Efectiva  protección  al  soldado  contra  los 

abusos  de  sus  superiores,  justicia  y  equidad 

en  el  tiempo  y  condiciones  del  servicio  ordi- 

nario. Que  se  mejore  el  vestuario  y  alimen- 

tación en  los  cuerpos  activos.  Que  se  proceda 

con  justicia  y  equidad  en  lo  relativo  a  ascen- 

sos. Que  se  proceda  tan  pronto  como  sea  po- 
sible, a  la  reorganización  del  Ejército.  En 

consecuencia,  la  Comisión  propone  el  siguien- 

te   punto    resolutivo:     'La     Asamblea     Legisla- 

tiva queda  enterada  de  los  trabajos  del  Ejecu- 
tivo en  el  ramo  de  la  Guerra,  durante  el  año 

próximo  pasado,  y  recomienda  la  implanta- 
ción de  las  reformas  relacionadas  en  el  pre- 

sente dictamen.  Sala  de  Comisiones:  Gua- 

temala, 29  de  abril  de   1920. 

rumies.  —  Ramón    Alvarwlo  —  A     F. 

Recinos.—  Q<ido;i — De  León  Flores" 

Señor   Subsecretario  de   Estado   y   del    Despa- 
cho de  la  Guerra. 

Presente. 



DICTAMEN 
RELATIVO    A    LA    MEMORIA    DE    LA    SECRETARÍA    DE    RELACIONES    EXTERIORES 

Secretaría  de  la  Asamblea  Legisla- 
tiva de  la  República  de  Guatemala 

Guatemala,  V  de  mayo  de  1920. 
Señor: 

En  la  sesión  celebrada  ayer,  la  Asamblea  Le- 

gislativa se  sirvió  aprobar  el  dictamen  que  li- 
teralmente dice: 

"Asamblea  Legislativa:  la  Comisión  que  sus- 
cribe, se  ha  impuesto  de  la  Memoria  en  que  la 

Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  da  cuenta 

a  la  Asamblea  de  las  labores  del  Poder  Ejecuti- 
vo, en  ese  importante  ramo,  durante  el  iño 

constitucional  que  terminó  el  29  de  febrero 
último. 

"Se  informa  en  dicho  documento,  que  los 
vínculos  de  amistad  que  unen  a  Guatemala  con 
las  demás  Naciones  de  ambos  Hemisferios  son 

cada  día  más  estrechos  y  cordiales,  habiendo 

sido  dable  a  nuestro  país,  por  primera  vez  en 

la  Historia,  tomar  parte  en  un  Congreso  en- 

cargado de  establecer  la  paz  en  el  mundo  y  sus- 
cribir el  Tratado  que  puso  fin  a  la  guerra  mun- 

dial ;  trascendental  suceso  que  se  efectuó  el 

28  de  junio  de  1919,  en  Versalles  y  del  cual 

tuvo  conocimiento  la  Asamblea  Legislativa  en 
sus  sesiones  extraordinarias  del  mismo  año. 

Agrega  que  al  recibirse  en  Guatemala  la  fausta 

noticia  de  la  firma  del  Tratado,  el  Ejecutivo 

dispuso  celebrar  aquel  acontecimiento  y  al  efec- 

to, emitió  el  Decreto  N?  749,  inserto  en  la  Me- 

moria, y  por  el  cual  se  declararon  días  de  ties- 
ta nacional  el  29  y  30  de  junio  y  el  V  de  julio 

de  1919,  acordándose  que  la  Bandera  Nacional 
fuera  izada  los  tres  díss  indicados  en  todos  los 

edificios  públicos  y  que  el  Ministerio  de  Re- 

laciones Exteriores  significará  a  los  países  alia- 
dos los  sentimientos  del  Gobierno  y  Pueblo  de 

Guatemala   por  el  triunfo   alcanzado. 

"A  continuación  consigna  el  referido  infor- 
me que  aprobado  por  la  Asamblea  Legislativa 

el  mencionado  Pacto  Internacional,  el  Ejecuti- 
vo lo  ratificó  el  2  de  octubre  próximo  pasado, 

y  que  el  instrumento  de  Ratificación  fué  de- 

positado en  noviembre  siguiente  en  el  Minis- 

terio de  Relaciones  Exteriores  de  Francia,  por 

el  Representante  de  nuestro  país  en  Paría,  quien 

de  esta  manera  pudo  tomar  parte  posteriormen- 
te en  el  depósito  y  canje  de  Ratificaciones  que 

tuvo  lugar  en  aquella  ciudad  el  10  de  enero  del 
corriente  año,  con  lo  cual  desde  esa  fecha  entró 

oficialmente  en  vigor  el  Tratado  y  cesó  el  es- 
tado de  guerra. 

"En  seguida  la  Memoria  relata  lo  que  con- 
cierne a  cada  una  de  las  naciones  con  quienes 

Guatemala    sostiene    relaciones    diplomáticas. 

"Centro-América. — Declárase  que  nuestras  re- 
laciones con  las  Repúblicas  centroamericanas 

han  seguido  inspirándose  en  los  más  afectuosos 
sentimientos  de  confraternidad  y  simpatía,  y 

que,  habiendo  sufrido  de  nuevo  considerable- 
mente la  República  de  El  Salvador  a  conse- 

cuencia de  los  terremotos  que  en  el  mes  de 

abril  destruyeron  la  capital  y  otras  varias  po- 

blaciones, el  Gobierno  de  Guatemala  se  apre- 

suró a  significar  por  telégrafo  sus  sentimien- 
tos de  condolencia  al  Gobierno  y  Pueblo  Sal- 

vadoreños ;  giró  por  la  misma  vía  la  cantidad 
de  $10,000  oro  americano,  para  el  auxilio  de 

las  víctimas  y  dispuso  el  envío  de  una  Comi- 
sión que  expresara  los  sentimientos  de  pena 

del  pueblo  de  Guatemala  e  hiciera  entrega  de 

los  elementos  materiales  y  de  una  segunda  su- 

ma de  $10,000  oro  para  el  socorro  de  los  dam- 
nificados. Esa  Comisión  recibió  la  más  cor- 

dial acogida  del  Gobierno  y  de  los  particulares, 

y  desempeñó  satisfactoriamente  su  encargo,  ha- 
biendo a  la  vez  auxiliado  a  numerosos  ciuda- 

danos y  familias  guatemaltecas,  facilitándoles 

su  regreso  a  la  Patria  y  cubriendo  todos  sus 

gastos  con    tal   motivo. 

"En  la  República  de  Honduras  se  operó  un 
cambio  político,  que  elevó  provisionalmente  a 

la  Presidencia  de  la  República  al  Excelentísi- 
mo señor  Doctor  don  Francisco  B  o  gran,  y  pos- 

teriormente después  de  practicadas  las  eleccio- 
nes que  manda  la  ley,  al  Excelentísimo  señir 

General  don  Rafael  López  Gutiérrez,  quien  s« 

encuentra    desempeñando    ese    alto    cargo. 

"Con  respecto  a  la  cuestión  de  límites  entre 
Guatemala  y  Honduras,  la  Memoria  informa 

que,  no  obstante  estar  el  asunto  suficientemen- 
te preparado  para  su  resolución,  las  múltiples 

atenciones  del  Gobierno  de  la  República  prestó 

todo  género  de  facilidades  a  la  Comisión  técni- 
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ca  enviada  por  el  Gobierno  americano,  para 

reconocer  la  zona  dispuesta  con  Honduras  y  la 

cual  recorrió  la  región  fronteriza  en  el  mes  ce 

mayo  del   año   próximo   pasado. 

"Con  las  Repúblicas  de  Nicaragua  y  Costa 
Rica  también  se  han  cultivado  cordiales  rela- 

ciones. En  esta  última,  como  resultado  de  los 

graves  trastornos  que  sufrió  el  orden  público, 
d  Excelentísimo  señor  General  don  Federico 

Tinoco  depositó  el  mando;  y,  practicadas  las 

elecciones  correspondientes,  triunfó  la  candi- 
datura del  Excelentísimo  señor  don  Julio  Acosta, 

quien  en  breve  tomará  posesión  de  la  Primera 

Magistratura    de    aquel    Estado. 

''La  Oficina  Internacional  Centroamericana 

ha  proseguido  sus  trabajos  encaminados  al  fo- 

mento de  los  intereses  materiales  y  al  desarro- 
llo de  los  vínculos  afectivos  entre  las  cinco  Na- 

ciones del  Istmo,  y  ha  presentado  varias  im- 
portantes iniciativas  que,  de  ser  adoptadas 

definitivamente,  estrecharán  de  manera  positiva 

los  lazos  de  unión  y  confraternidad  que  entre 
ellas  existen. 

"Estados  Unidos  de  América. — El  Poder  Eje- 
cutivo prestó  su  concurso  a  la  Comisión  de  la 

Asamblea  que  en  octubre  último  fué  a  los 

Estados  Unidos  con  el  objeto  de  poner  en 
nos  del  Excelentísimo  señor  Presidente  Wilson 

el  Decreto  legislativo  número  1017,  emitido 

por  este  Alto  Cuerpo  como  homenaje  de  sim- 
patía al  eminente  estadista  norteamericano,  no 

habiendo  sido  posible  a  loa  comisionados  nacer 

entrega  personalmente  de  dicho  documento  por 

el  delicado  estado  de  salud  de  su  alto  destina- 

tario lo  hicieron  por  el  digno  intermedio  del 
Honorable  señor  Secretario  de  Estado  de  los 

Estados  Unidos,  quien  acogió  y  agasajó  cortes- 
mente  a  la  Comisión  de  la  Asamblea,  dando 

con  ello  una  prueba  fehaciente  de  los  indes- 
tructibles vínculos  de  amistad  que  unen  al 

pueblo  de  Guatemala  con  el  pueblo  de  los  Es- 
tados Unidos.  Menciónase  que  entre  otras 

atenciones  recibidas  por  el  país  y  por  el  Go- 
bierno de  parte  de  la  Gran  Nación  Americana, 

se  cuentan  múltiples  invitaciones  para  tomar 

en  loa  Congresos  Comerciales,  Agrícolas,  lla- 

cendarioa,  etc.,  que  tuvieron  lugar  durante  <! 

año  en  los  diferentes  Estados  de  la  Unión, 

mereciendo  especial  referencia  el  Congreso  Co- 

mercial Panamericano,  celebrado  en  Washing- 

ton en  1919,  y  el  Segundo  Congreso  Financie- 

ro Panamericano,  reunido  en  la  misma  ciu- 

dad, en   enero  del  corriente  año. 

"Fué  ratificado  y  canjeado  el  Tratado  sobre 
Agentes  Viajeros,  al  cual  dio  su  aprobación 

la  Asamblea  Legislativa  en  sus  anteriores  se- 

siones; y  se  suscribió  en  la  capital  un  conve- 

nio para  el  establecimiento  de  un  fondo  In- 
ternacional de  Oro  en  Custodia. 

"Francia. — El  Encargado  de  Negocios  de  Gua- 
temala en  París,  suscribió  el  22  de  enero  inte- 

rior, la  Convención  sobre  el  Control  del  Co- 

mercio de  Armas  y  Municiones  y  su  respectivo 
Protocolo. 

"México— Con  esta  vecina  República  refiera» 
que  se  han  cultivado  durante  el  año,  las  ,nás 
cordiales  relaciones  que  ambos  Gobiernos  están 

empeñados  en  la  construcción  de  los  puentes  so- 
bre el  río  Suchiate,  lo  cual  hará  aún  ma/or 

la  comunicación  entre  ambos  paises  que  es  ya 

considerable,  especialmente  por  la  frontera  te- 

rrestre, y  que  en  breve  se  dará  principio  a  los 

trabajos  del  puente  sobre  dicho  río,  en  el  ca- 
mino que  conduce  de  Malacatán  a  Tuxtla  Chico, 

"El  Gobierno  de  Guatemala  significó  al  pue- 
blo mexicano  y  a  su  Gobierno,  sus  sentimien- 
tos de  viva  simpatía  con  motivo  de  las  grandes 

inundaciones  que  arrasaron  ricos  distritos  agrí- 
colas del  Estado  de  Chiapas,  en  la  región  ds 

Tonalá,  y  posteriormente  por  los  terremotos 

y  erupción  ocurridos  en  el  Estado  de  Veracruz, 

que  causaron  enormes  perjuicios  materiales  y 

dolorosas  pérdidas  de  vidas. 

"Una  delegación  comercial  mexicana  visitó  el 

país,  exhibiendo  muestras  de  las  varias  y  prós- 

peras   industrias  de  dicha   República. 

"Se  alude  a  continuación  en  la  Memoria,  ■ 

las  relaciones  que  se  han  cultivado  con  las  de- 

más Naciones  de  Europa  y  América,  con  las 

cuales  es  de  desearse  que  cada  día  sea  "oás 
constante  la  comunicación  y  más  estrechos  los 

vínculos  de  amistad    y   buena   armonía. 

"El  informe  concluye  relatando  el  movimien- 

to habido  en  el  personal  diplomático  y  consu- 
lar de  la  República  y  los  trabajos  especiales  as 

cada   sección  de  la   Secretaría  del  ramo. 

"Grato  en  extremo  ha  de  ser  a  la  Asamblea 

Legislstiva  que  ae  hayan  mantenido  la  concor- 

dia y  buena  inteligencia  con  las  Naciones  ex- 
tranjeras durante  el  año  a  que  la  Memoria  as 

refiere,  y  en  consecuencia  la  Comisión  de  Re- 

laciones Exteriores  que  suscribe,  tiene  el  Vi- 

nor  de  proponer  a  la  consideración  de  la  Re- 

presentación Nacional,  el  siguiente  punto  .  e- 
solutivo: 



REPÚBLICA   DE  GUATEMALA na 

"La  Asamblea  Legislativa  se  ha  enterado  cod 

agrado  de  las  labores  de  la  Secretaría  de  de- 
laciones Exteriores  durante  el  año  constitucional 

que    acaba   de    transcurrir''. 

"Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  29  de  abril 
de    1920. 

Pinto. — Bocanegra, — A,  F.  Eecinos. — 
Monean, — .4.  Reciñas  — Ibarra  Rin  ra. — 

VUlacorta". 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  usted, 

para  su  conocimiento  y  demás  efectos,  subscri- 
biéndonos con  toda  consideración  y  aprecio, 

sus  Attos.   Ss.   Ss. 

León  de  León  Flores, :ar!o. 

ADKIÁN  KECIN08, twio. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de   Relaciones  Exteriores. 

Presente. 





DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMORIA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  HACIENDA  Y  CRÉDITO  PÚBLICO 

Secretaría  de  la  Asamblea   Legisla- 
tiva de  la  República  de  Guatemala 

Guatemala,  17  de  mayo  de  1920. 

Señor: 

En  la  sesión  celebrada  el  día  catorce  del  co- 

rriente mes,  la  Asamblea  Nacional  Legislati- 
va se  sirvió  aprobar  el  dictamen  que  tenemos 

la  honra  de  transcribirle  y  el  cual  dice  así: 

"Honorable    Asamblea    Nacional    Legislativa' 

La  Comisión  de  Hacienda  y  Crédito  Público 

tiene  el  honor  de  emitir  el  presente  informe, 

acerca  de  la  Memoria  con  que  la  Secretaría  del 
ramo  ha  dado  cuenta  a   la  Asamblea   Nacional 

"Del  estudio  practicado  y  de  los  informes 
que  en  ella  se  detallan,  se  obesrvan  que  no  obs 
tante  los  efectos  de  las  circunstancias  anómalas 

porque  atravesó  la  República,  el  movimiento 

económico  de  1919,  fué  bastante  mejor  que  el 

del  año  anterior,  lo  que  se  debió  a  la  perspec- 

tiva de  paz  mundial  y  que  comenzaron  a  desa- 
parecer los  obstáculos  que  limitaban  el  libra 

tráfico  de  los  mares,  lo  que  promovió  nuevos 

impulsos  para  las   actividades  del  país. 

"El  movimiento  de  las  rentas  públicas  du- 
rante el  año  de  referencia,  acusan  un  total  de 

ingresos  de  $127.249,489.73,  que  se  dividen  en 
la    forma    siguiente: 

Ramo  de   Aduanas    $  80.194,225.05 

Licores  y   Ramos  Estancados    ..  30.511,954.71 

Contribuciones  diversas    6.825,907.20 

Telégrafos  y  Teléfonos    5.269,727.36 

Correos   Nacionales    4.447,675.41 

Total   $127.249,489.73 

Comparando  este  producto  con  el  del  año  in- 
terior da  un  aumento  de  $16.312,164.26;  no 

obstante  que  el  cambio  fijado  para  laa  opera- 
ciones en  oro  tuvo  un  promedio  de  26.17  x  1 

contra  35  x  1  que  fué  el  del  año  anterior  y  c,us 
además,  por  la  introducción  de  materiales  da 

construcción  y  la  excepción  de  pago  de  impues- 
to del  seis  por  millar  por  los  departamentos  de 

Guatemala  y  Amatitlán,  redujeron  en  parte  los 

ingresos    respectivos. 

"Según  aparece  de  los  cuadros  formados  poi 
la  Dirección  de  Cuentas,  los  gastos  de  la  Na- 

ción fueron  de  $101.028,476.27,  que  se  dividen 

del    modo    siguiente: 

Por  Gobernación  y  Justicia   .    .    .  $12.729,090.?2 
Por  Relaciones  Exteriores  ....  619.062.S6 

Por  Hacienda    6.938,237.06 

Por  Crédito  Público    452,491.20 

Por  Fomento    4.030,150.33 

Por  Guerra    22.846,919.46 
Por  Instrucción  Pública    6.530,221.64 

Por  Clases  Pasivas    757,317.96 

Por  Cambios    37.635,869.02 

Total    $92.539,360.85 

Servicios: 

Telégrafos    y    Te- 
léfonos    .     .     .  $6.523,464.96 

Correos     Nacionales     1,965,650.46  $8.489,115.42 

Total  de  Gastos   $101.028,476.27 

Saldo    para   balancear    .     .       26.221,013.46 

Total   $127.249,489.'.  3 

"Habiendo  dejado  el  movimiento  rentístico 
de  la  Nación  un  saldo  favorable  de  $26.221,013.46, 

según  la  Memoria  y  atendiendo  a  la  solicitud 

de  los  diversos  Secretarios  de  Estado,  el  Te- 

soro Público  sufragó  diversos  gastos  extraor- 
dinarios; pero  cuya  auma  ya  figura  en  la  suma 

total  erogada-  por  la  Nación  y  de  la  que  ya  se 
ha  hecho  mérito.  La  Comisión  considera  opor- 

tuno hacer  mención  especial  del  resultado  ob- 
tenido de  la  Renta  de  Licores  debido  al  im- 

puesto adicional  que  fué  decretado  por  el  Ho- 
norable Cuerpo  Legislativo  en  las  sesiones  or- 
dinarias del  año  de  1917,  que  ha  dado  un  ren- 

dimiento de  $30.511,954.71,  o  sea  un  aumento 

de  $5.915,448.83,  habiéndose  disminuido  el  nú- 
mero   de    botellas    expendidas. 

"El  efecto  obtenido  ea  satisfactorio  con  el 
aumento  de  la  renta;  comprobándoae  que  no 
obstante  la  disminución  de  consumo  la  renta 

fué  aumentada,  lo  cual  hace  esperar  que  dicho 

impueato    puede   ser    aun    mayor   para    bien    del 
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país  y  con  el  fin  moralizador  que  entraña  la 

disminución  del  vicio.  Y  ahora  que  se  viene 

en  estudio  de  Comisiones  la  importante  solici- 

tud de  las  sociedades  antialcohólicas,  es  el  caso 

de  tomar  en  cuenta  la  iniciativa  de  aumento 

del    impuesto   como    fin    moralizador. 

"Para  atender  al  ramo  especial  de  Crédito 
Público  se  invirtieron  $452,491  oro  inglés,  en 

cuya  erogación  está  comprendida  la  suma  do 

$302,491.20,  que  corresponden  al  pago  antici- 

pado de  los  intereses  de  un  año  de  la  deuda 

"Exterior  del  4%"  contando  desde  el  primero 

de  julio  de  1919  a  30  de  junio  de  1920,  y  la 

cantidad  de  $150,000  oro  inglés,  por  amorti- 

zación de  bonos  de  la  misma  deuda,  de  •  on- 
formidad  con  el  convenio  celebrado  en  esta 

capital  con  el  Comité  de  Tenedores  de  Bonos 
de  la  Deuda  Inglesa,  el  10  de  mayo  de  1913. 

El  valor  del  cambio  cubierto  sobre  los 

$452,491.20  oro  inglés,  fué  la  cantidad  de 
$18.552,139.20. 

"Hace  observar  la  Comisión  que  el  pago  de 

los  intereses  en  la  forma  en  que  se  ha  venido 

haciendo  origina  un  gravamen  al  Erario  Nacio- 

nal desde  luego  que  no  aparece  descuento  al- 
guno por  el  anticipo  de  la  cantidad  referida, 

tanto  más  que  se  trata  de  cantidades  consi- 
derables. 

"Del  informe  de  la  Dirección  de  Aduanas,  se 
viene  en  conocimiento  de  que  el  total  de  esa 

renta  fué  de  $80.194,225.05  moneda  nacional,  co- 

rrespondiendo a  la  importación  $39.548,203.04, 

y  a  la  exportación  $40.646,022.01,  y  comparando 
esas  cantidades  con  el  producto  del  año  anterior, 
se  encuentra  un  aumento  en  favor  del  último 

año  de  $7.950,234.17,  no  obstante,  como  ya  ae 

ha  dicho,  que  el  tipo  de  cambio  para  1918  fué 

de  35.50  x  1  y  para  loa  del  año  de  1919,  de 

26.17  x  1  lo  que  puede  estimar  que  el  aumen- 
to habido  en  la  renta  de  Aduanas  superó  en 

$1.029,713.12,  lo  que  ea  satisfactorio  consignar, 

pueato  que  se  obtuvo  no  obstante  que  en  ese 

periodo  no  estaba  todavía  normalizada  la  si- 
tuación del  mundo  a  consecuencia  de  la  gue- 

rra   europea. 

"El  comercio  con  el  exterior  ascendió  a  la 
cantidad  de  $36.634,999.80  oro  americano,  que 

comparándola  con  la  de  1918,  que  fué  de 

$19.785,020.78,  arroja  una  diferencia  en  favor 

de  1919,  de  $16.849,972,  siendo  de  notar  que 
corresponden  a  la  importación  $14.215,865.30  y 

a  la  exportación  $22.419,134.00,  que  ea  tanto 
más  satisfactorio  cuanto  que  comprueban  un 

asido  considerable  en  favor  de  nuestra  balanza 

comercial. 

"Del  intercambio  de  nuestros  productos  y  del 
alza  obtenida  con  las  diferentes  naciones,  be 

observa  que  corresponde  a  Norte  América  el 
Sel  total  de  valores  de  la  importación; 

a  Inglaterra  el  18'*.  y  el  resto  a  las  otras  na- 
ciones. Con  referencia  a  la  exportación  es  de 

consignarse  que  se  orservan  las  siguientes  al- 
zas: en  café  $11.079,532.31  oro  americano, 

aceite  de  higuerillo  $2,240.87;  animales  »Ítoj 

$11,248;  azúcar  $72,840.30;  cueros  $242.60,  la- 
na en  vellón  $94,135,  y  miel  de  abejas  $22,739. 

"Del  total  de  las  importaciones  corresponde 
el  85.60%  a  los  Estados  Unidos;  a  Inglaterra 

el  5.70%,  y  el  resto  a  las  demás  naciones. 

"Importancia  especial  reviste  el  Acuerdo  que 
declara  en  vigor  la  nueva  Tarifa  de  Aduan  is, 
para  el  cobro  de  los  derechos  de  importación  y 

exportación  de  mercaderías,  formada  por  la  Co- 
misión que  al  efecto  nombró  el  Gobierno.  La 

Dirección  de  Aduanas  informa  que  la  Comisión 

encargada  de  redactar  el  vocabulario  para  hacer 
más  fácil  la  consulta  de  aforos  de  la  nueva 

Tarifa  de  referencia  empezó  a  regir  el  1'  de 
julio.  Todos  los  cuadros  presentados  por  la 

Dirección'  de  Aduanas  demuestran  la  laboriosi- 

dad de  esa  dependencia  de  la  Administración 
Pública.  Informa  la  Memoria  de  todos  los 

Acuerdos  expedidos  por  la  Secretaría  del  ramo, 

mereciendo  mención  especial  el  de  1'  de  abril 

que  establece  en  esta  capital  la  Oficina  de  ins- 
pección de  Bancos,  con  el  personal  que  expresa 

el  articule  2»  del  Decreto  legislativo  N"  530  de 

6  de  mayo  de  1902;  el  de  23  de  septiembre,  que 

deroga  el  Acuerdo  de  fecha  30  de  septiembre 

de  1915,  que  prohibe  la  exportación  del  terri- 
torio de  la  República  de  algunos  metales  y  de 

sus  aleaciones;  el  de  14  de  octubre  que  autoriza 

las  erogaciones  hechas  con  motivo  de  los  gas- 

toa  que  se  originaron  con  la  venida  del  exper- 
to financiero  Profesor  D.  H.  Williams.  Como 

dichos  Acuerdos  están  dentro  de  las  atribucio- 

nes que  corresponden  al  Poder  Ejecutivo,  la 
Comisión    los    encuentra    de   conformidad. 

"De  lo  expuesto  se  desprende  que  la  labor 

efectuada  por  la  Secretaría  del  ramo  ha  sido 

la  que  corresponde  a  las  circunstancias  espe- 

ciales al  año  en  referencia.  En  consecuencia  da 

los  datos  que  la  Memoria  suministra  tenemos 

el  honor  de  someter  a  la  consideración  de  ls 

Asamblea    el    siguiente    punto    de    resolución: 

"La  Asamblea  Nacional  Legislativa  queda 

enterada  de  los  trabajos  efectuados  por  la  Se- 

cretaria del  ramo  durante  el  año  de  1919,  y  re- 
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comienda  al  Ejecutivo  proceda  a  la  investiga- 
ción del  paradero  de  los  saldos  favorables  que 

acusan  las  Memorias  de  ese  año  y  de  las  an- 

teriores". 

Sala  de  Comisiones:    Guatemala,  14  de  mayo 
de  1920. 

lynacio    O.    Sarama. — Manuel    Valla- 
dares— Francisco   Z.   Maaariegos, — Luis 

Dardón—J.  Antonio  Villacorta  C.—  li 

López  R" 

Con     muestras    de    distinguida    consideración 

y  aprecio,  somos  de   Ud.  Attos.  Ss.  Ss. 

i  de  León  Flores. tarlo. 

B.  López  i;  , 
tarlo. 

Señor    Secretario    de   Estado    en    el    Despacho 
de  Hacienda   y   Crédito    Público. 

Prescn:e. 





DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMORIA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FOMENTO 

Secretaria  de  la  Asamblea   Legisla- 
tiva de  la  República  de  Guatemala 

Guatemala,  19  de  mayo  de  1920. 

Señor : 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa  en  sesión 

celebrada  ayer,  se  sirvió  aprobar  el  dictamen  *iue 

tenemos  la  honra  de  transcribirle  y  el  cual  ¿ice 
asi: 

"Honorable  Asamblea  Legislativa. — La  Comi- 
sión de  Fomento,  ha  estudiado  con  la  atención 

que  su  importancia  requiere,  la  Memoria  en- 

viada por  la  Secretaría  de  Estado  en  el  Oes- 
pacho  de  ese  ramo,  relativa  a  los  trabajos  de 
la  misma,  en  el   año  de  1919. 

"De  los  datos  que  se  consignan  en  dicho  do- 
cumento, ha  creído  pertinente  la  Comisión,  re- 

ferirse, por  el  orden  en  que  se  encuentran  ex- 
puestos, aquellos  que  a  su  juicio  revisten  más 

importancia,  haciendo,  al  propio  tiempo,  las 
observaciones  que  sugiere  su  estudio. 

"En  la  importante  materia  de  agricultura, 
se  impartieron  dice  la  Memoria,  diversas  dis- 

posiciones para  su  ensanche,  siendo  notables  les 

progresos  alcanzados  en  algunos  cultivos  como 

los  de  arroz,  caña  de  azúcar,  trigo,  frijol  y 
banano. 

"Medida  trascendental  y  necesaria  que  debe 
adoptarse  y  habrá  de  contribuir,  mejor  que 

otra  cualquiera,  al  verdadero  incremento  y  des- 

arrollo de  esos  cultivos  y  de  los  demás  múl- 

tiples y  variados  de  que  son  susceptibles  nues- 

tras feraces  tierras,  es  la  supresión  de  las  ab- 
surdas prohibiciones  por  todos  condenadas,  de 

exportar  diferentes  productos  que  tienen  gran 

demanda  y  consumo  y  alcanzan  altos  precios 
en    los    mercados    extranjeros. 

"Restricción  semejante,  ha  contribuido  in- 
dudablemente, al  estancamiento  de  nuestra  pro- 

ducción agrícola;  pues  el  agricultor  se  retraía 

de  aumentarla  y  de  dar  ensanche  a  sus  cultivos 

ante  la  dura  perspectiva  de  que  una  vez  col- 
madas las  necesidades  del  consumo  interior, 

todo  excedente  tenia  que  permanecer  almacena- 
do y  perderse  por  consiguiente,  o  que  pasar 

por  ínfimo  precio  a  manos  de  los  pocos  privi- 
legiados   a    quienes    se    favorecía    con    permisos 

o  autorizaciones  para  exportar  los  respectivas 

artículos,  con  lo  cual  resultaba  contra  todo  prin- 

cipio de  equidad  y  de  justicia,  ser  estos  últimos 

los  que,  sin  ningún  sacrificio  ni  riesgo,  reali- 

zaban pingües  ganancias)  aprovechándose  del 
trabajo   ajeno. 

"Obras  Públicas. — Según  indica  la  Memoria, 
se  redujeron  a  las  siguientes,  las  realizadas  en 

esta  capital:  arreglo  de  la  baranda  del  Parque 

que  se  ha  denominado  "Estrada  Cabrera";  re- 
paración de  los  monumentos  de  Cristóbal  Co- 

lón y  de  Miguel  García  Granados;  reconstruc- 
ción del  Asilo  de  Maternidad;  refacción  del 

Liceo  Municipal  y  de  las  Escuelas  Nacionales 

"Manuel  Cabral",  "Mariano  Gálvez"  y  "Miguel 

García  Granados";  comienzo  de  la  reconstruc- 
ción del  Teatro  Colón,  de  la  Escuela  de  Dere- 

cho y  del  Instituto  Nacional  de  Varones,  e  ini- 

ciación de  los  trabajos  de  edificación  del  Pa- 
lacio de  los   Poderes  del   Estado. 

"Si  se  atiende  al  tiempo  transcurrido  (dos 
años  largos),  desde  los  terremotos  que  destru- 

yeron esta  ciudad,  aparece  exigua,  casi  nula, 

la  labor  del  Poder  Ejecutivo,  en  lo  que  a  obras 

públicas   se   refiere. 

"Existen  en  efecto,  edificios,  como  el  Hospi- 
tal General,  donde  se  asisten,  a  diario,  cientos 

de  enfermos  y  que  no  obstante  su  importancia 

y  La  urgencia  de  su  reedificación,  se  ha  man- 
tenido en  el  más  completo  abandono,  al  extremo 

de  que  aún  carece  de  salas  aparentes  para  en- 
fermerías y  de  los  locales  adecuados  que  exi- 

gen las  diversas  dependencias  indispensables 

para  su  buen  servicio.  Los  del  Correo  y  Telé- 
grafos Nacionales,  en  los  que  nada  se  ha  hecho, 

manteniéndose  tan  importantes  departamentos 

en  lugares  que  carecen  de  toda  comodidad  v 

amplitud  y  hasta  de  la  necesaria  decencia.  El 

Registro  de  la  Propiedad  Inmueble,  telegado 
a  unas  bodegas  inseguras,  obscuras  y  húmedas, 
en  las  que  han  hacinado  los  libros,  en  tanto 

que  en  el  valioso  edificio  destinado  a  esa  Ofi- 
cina, una  de  las  más  delicadas  del  Estado,  no 

se  ha  puesto  ni  ls  más  pequeña  diligencia  para 

salvar  la  obra  aprovechable  en  lo  gene: 

para  evitar  que  las  lluvias  y  el  tiempo  acaben 

de  consumar  la  destrucción  comentada  por  los 
terremotos. 
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V.  por  último,  en  cuanto  al  descombra- 
miento  de  la  capital,  cabe  decir  que  no  pudo  el 

Ejecutivo  ni  completarlo;  pues  son  numerosa» 

las  calles  en  que  se  ven  promontorios  de  ripio 

con  grave  amenaza  de  la  salubridad  pública, 

aparte  de  las  molestias  que  originan  para  el 
tráfico. 

"Les  caminos  y  vías  de  comunicación,  tan  in- 
dispensables para  el  movimiento  general  de 

las  poblaciones  y  para  facilitar  el  progreso  da 

estas  y  la  exportación  e  incremento  de  sus  :i- 
quezas,  expresa  la  Memoria  que  se  mantuvieron 

en  buen  estado  de  servicio  y  que  se  dieron  ór- 
denes  a  los  Jefes    Políticos  para   su   reparación 

"Sin  embargo  de  eso,  son  muchos  los  cami- 

nos de  la  República,  que  se  encuentran  en  la- 

mentable estado,  pudiendo  citarse,  con  especia- 
lidad los  más  próximos  a  esta  capital. 

"Causa  evidente  de  la  poca  duración  de  los  ca- 
minos, es  el  mal  sistema  que  se  observa  en  su 

construcción  y  arreglo  y  la  falta  de  desagües 

subterráneos  que  dan  salida  a  las  aguas  de  llu- 

via, las  que  precipitándose  sobre  aquellos  los 

lavan   y  destruyen. 

"En  el  ramo  de  telégrafos,  se  aumentaron  1  is 

líneas  existentes,  en  una  extensión  de  114  ki- 
lómetros. 

"El  producto  efectivo  que  se  obtuvo,  deducido 
el  valor  de  los  mensajes,  oficiales  y  del  ser- 

vicio, fué  de  $5.269,727.36  moneda  nacional  y 
de  $39.089.85  oro  americano. 

"Los  egresos  ascendieron  a  $6.523,464.96  mo- 
neda   nacional,    y    a    $35,415.46    oro    americano 

"Procedente  de  los  timbres  telegráficos  de 
reconstrucción,  valor  de  veinticinco  centavos, 

que  estableció  el  Acuerdo  de  2  de  abril  de 

1919,  existía  en  Caja  hasta  el  31  de  diciembre 

próximo  pasado,  la  cantidad  de  $164,910  moneda 
nacional. 

"En  el  rama  de  correos,  funcionaron  425  ofi- 

cinas en  toda  la  República,  habiéndose  obte- 

nido ingresos  por  valor  de  $4.447,675.41,  los 

egresos  fueron  de  $1.965,027.95  por  consiguien- 
te, hubo  un  superávit  de  $2.482,024.95  moneda 

nacional. 

"El  producto  de  los  timbre*  de  reconstruc- 
ción fué.  hasta  el  31  de  enero  próximo  pasado, 

de   $210,270.66   moneda   nacional. 

"En  cuanto  a  industrias  y  comercio,  nada  im- 

portante señsla  la  Memoria,  como  medida  acor- 
dada en  el  sentido  de  favorecer  e  impulsar  unos 

y  otros. 

"Ferrocarriles^ — El  6  de  julio  de  1919  princi- 
pió el  Ingniero  S.  F.  Shaw,  el  trazo  de  la  linea 

del  ferrocarril  de  Los  Altos,  habiéndose  seña- 
lado la  construcción  de  un  tramo  a  cada  .tno 

de  los  departamentos  de  Suchitepéquez,  Retal- 

l;uleu,  Solóla,  Totonicapán,  San  Marcos  y  Qui- 

che, y  reservándose  el  Gobierno  la  del  mayor 

trabajo    y    costo. 

"En  los  trabajos  de  desmonte,  terraplenes,  re- 

llenos y  cortes,  llevados  a  cabo,  se  han  inver- 
tido $222,704.12  moneda  nacional  y  $8,736.56 

oro    americano. 

"De  indiscutible  importancia  es  la  construc- 
ción de  la  línea  férrea  que  ponga  en  fácil  e  in- 

mediata comunicación  los  departamentos  de 

Los  Altos  con  la  capital;  pero  no  hay  que  olvi- 

dar que  obras  de  esta  naturaleza  deben  siem- 

pre encomendarse  a  empresas  particulares,  me- 

diante contratos  celebrados  previa  licitación  pú- 

blica y  que  nunca  conviene  que  las  asuman  los 
Gobiernos,  que  es  cosa  que  está  condenada  por 

la   experiencia   y  por  los  principios  económicos. 

"Mientras  dicha  línea  puede  construirse  por 

una  empresa  particular  que  ofrezca  segunda- 

des  y  ventajas,  lo  que  aconsejan  la  convenien- 
cia pública  y  las  necesidades  del  tráfico,  es  el 

formal  arreglo  y  mantenimiento  de  la  carretera 

que  une  los  departamentos  de  Los  Altos  con 

esta  capital  y  que  pasa  por  Chimaltenango,  So- 
lóla y  Totonicapán  así  como  la  que  va  de  San 

Felipe  a  Quezaltenango,  de  suerte  que,  fin 

riesgo,  puedan  correr  por  ellos  en  cualquier 
época  del  año,  los  automóvilea  que  conducen 

pasajeros  y  los  autocamiones  que  transportan 
mercaderías  y   productoa  de  aquellas  zonas. 

"Asimismo  es  el  caso  de  atender  y  poner  es 

iguales  condiciones  de  tráfico  y  seguridad  todas 
las   demás   carreteras   de   la    República. 

"Nuevo  departamento,  sujeto  al  Ministerio  de 
Fomento  es  la  Intendencia  General  del  Go- 

bierno, creada  con  el  objeto  de  intervenir  la 

propiedad  que   se  ha   reputado  enemiga. 

"El  número  de  fincas  intervenidas  por  dicha 
oficina,  es  como  sigue: 

"Rústicas  95;  urbanas  2;  y  además,  dos  es- 
tablecimientos   industriales. 

"El  valor  de  los  créditos  intervenidos,  se  uis- 
tribuye  asi: 

En  moneda  nacional    $    527,791.99 

En  oro  americano    475,686.51 

En  marcos  9.908,438.55 

En  frsncos  1,179.11 
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"A  cuenta  de  esas  cantidades,  se  recibieron 
$118,301.60  moneda  nacional  $76.15  en  »ro 

americano    y    1.007,194.57    en    marcos. 

"Los  principales  Acuerdos  emitidos  por  me- 
dio del  Ministerio  de  Fomento,  fueron  los  que 

a   continuación   se   relacionan. 

1* — £1  de  2  de  junio  por  el  cual  se  aprueba 
el  contrato  celebrado  entre  el  Intendente  Gene- 

ral de  la  Propiedad  reputada  enemiga  y  don 
ílenry  Whalan  Cattlin,  en  virtud  del  cual  el 
Gobierno  da  en  arrendamiento  a  este  último, 

la  Empresa  Eléctrica  de  Guatemala,  2',  el  de 
11  de  octubre,  en  que  se  aprueba  el  contrito 

celebrado  entre  el  Secretario  de  Estado  y  del 

Despacho  de  Fomento  por  una  parte,  y  Emi- 
lio Selle  &  C,  representante  de  la  Empresa 

Eléctrica  de  Escuintla,  por  la  otra,  por  el  cual 
se  otorgan  a  ésta  y  a  sus  legítimos  sucesores, 

los  derechos,  franquicias  y  licencias  necesarias 

para  mantener,  establecer,  adquirir,  poseer  y 

hacer  funcionar  plantas  y  sistemas  de  energía 

eléctricas  destinadas  a  la  producción,  distribu- 
ción, suministro  de  electricidad  para  luz,  calor, 

fuerza  motriz,  hielo,  refrigeración  y  otros  usos 

en  cualesquiera  lugares  de  la  República  dondt 

la  empresa  concesionaria  tenga  o  adquiera  plan- 
tas eléctricas  o  las  instale  por  su  cuenta:  así 

como  los  derechos,  franquicias  y  licencias  ne- 
cesarias para  efectuar  tal  distribución  y  sumi- 

nistros; 39,  el  de  13  de  febrero,  en  que  se  aprue- 
ba el  contrato  celebrado  entre  la  Secretaría  de 

Fomento  y  don  Joaquín  Hidalgo  Cabrera,  so- 
bre adquisición  de  materiales  para  la  construc- 

ción del  Palacio  Nacional;  y  V,  los  de  7  de 
agosto  de  1919  y  14  de  enero  del  año  en  curso, 

relativos,  respectivamente,  a  la  nacionalización 

de  la  Empresa  Eléctrica  de  Quezalteaango  y  de 

Teléfonos    de    Occidente,    y    a    la    confiscación, 

Nota  nación  y  Justicia  no 
im  M-ntó  M-m-i  la. 

nacionalización,  venta  y  liquidación  de  los  bie- 

nes, derechos  y  acciones  intervenidos  confor- 

me al  Decreto   gubernativo   N*  747. 

"Hace  observar  la  Comisión  que  los  dos  pri- 
meros Acuerdos  mencionados  o  sean  los  qus 

se  refieren  a  dar  en  arrendamiento  la  Empresa 
j  Eléctrica  de  Guatemala  y  hacer  diferentes  con- 

cesiones a  la  Empresa  Eléctrica  de  Escuintla. 

son  per  su  materia  e  importancia,  objeto  de  un 
Decreto   y  de   un   Acuerdo. 

"En  cuanto  a  los  dos  últimos,  relativos  a  la 
confiscación,  nacionalización,  venta  y  liquida- 

ción de  propiedades  reputadas  enemigas,  se 

emitirá,  oportunamente,  el  dictamen  que  co- 
rresponde por  la  Comisión  especial  que  se  ocupa 

de  su  estudio  y  del  de  solicitudes  relacionadas 
con  dichos   Acuerdos. 

"El  único  Decreto  que  contiene  la  Memoria 
¡  de  que  se  ha  venido  haciendo  relación,  es  el 

!  número  743,  que  establece  bases  para  llevar  a 

¡  la  práctica  lo  dispuesto  en  el  Decreto  legislativo 
I  N*  1003.  Respecto  del  primero  de  estos  de- 
|  cretos,  la  Comisión  dará  cuenta  separadamente 
i   con    el   respectivo   dictamen. 

"En    resumen,   la    Comisión    tiene    la    honra 
I  de    proponer    el    siguiente    punto    resolutivo: 

"La    Asamblea    Nacional    Legislativa    se    ha 
enterado    de    los    trabajos    de    la    Secretaría    de 
Fomento,  en  el  año  de   1919,  que  se  relacionan 

;  con  la    Memoria  con  que  ha  dado   cuenta". 

Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  17  de  mayo 

¡  de    1920. 

Qodoy.  —  [guacia  O.  Sarama,  —  Lui* 
Dardón.—  Asturias  —  Aguüttr  V.  —  An- tonio VÜlacorta  C. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
•  de  Fomento. 

Presente 
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JORGE, 

Por  la  Gracia  de  Dios,  Rey  del  Reino  Unido 

de  la  Gran  Bretaña  e  Irlanda  y  de  los  Do- 
minio* Británicos  de  más  allá  de  los  mares, 

Defensor  de  la  Fe,  Emperador  de  la  India, 

etc.,  etc.,  etc. 

Al   Presidente  de  la  República  de  Guatemila 

Nuestro   Buen   Amigo: 

Habiendo  necesitado  en  otra  parte  de  los 

servicios  de  Nuestro  Fiel  y  Bien  Amado  Sir 

Charle*  Alban  Young,  Caballero  Comendador 

de  Nuestra  Muy  Distinguida  Orden  de  San 

Miguel  y  San  Jorge,  Miembro  de  Nuestra  Real 

Orden  de  Victoria,  quien  por  algún  tiempo  re- 

sidió ante  Ud.,  en  el  carácter  de  Nuestro  En* 

viado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 
ciario,  Hemos  juzgado  conveniente  notificar  a 
Ud.  su   Retiro. 

Estamos  tan  satisfechos  del  celo,  habilidad 

y  fidelidad  con  que  Sir  Alban  Young  ha  cum- 
plido Nuestras  órdenes  en  todas  las  ocasiones 

durante  su  Misión,  que  confiamos  en  que  su 

conducta  también  habrá  merecido  Su  Aproba- 
ción, y  en  esta  grata  confianza,  aprovechamos 

la  oportunidad  para  renovar  a  Ud.  las  segu- 
ridades de  Nuestra  constante  amistad  y  df 

Nuestros  más  títos  deseos  por  el  bienestar  y 

la  prosperidad  de  la  República  de  Guatemala. 

Y  así,  encomendamos  a  Ud.  a  la  protección 

del    Todopoderoso. 

Dada  en  Nuestra  Corte  de  Saint  James,  el 

31  de  enero  de  mil  novecientos  veinte,  en  el 
Décimo   de   Nuestro   Reinado. 

Su   Buen  Amigo, 
JORGE  R.  I 

(r.)   CURZON  OF  KEDLESTON. 

CARLOS    HERRERA, 

PRESIDENTE  DE  LA   REPÚBLICA 

DE    GUATEMALA, 

A  Su  Majestad  el  Rey  Jorge  V,  Rey  del  Reino 
Unido  de  la  Gran  Bretaña  e  Irlanda  y  de  los 

Dominios  Británicos  de  más  allá  de  los  ma- 

rea,   Emperador    de    la    India,    etc.,    etc.,    ctc 

Grande   y   Buen    Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta  Autó- 
grafa de  Vuestra  Majestad,  fecha  31  de  enero 

del  corriente  año,  en  la  cual  se  sirve  parti- 

ciparme que  necesitando  en  Belgrado  de  los 

servicios  de  Sir  Alban  Young,  quien  desem- 

peñó el  elevado  cargo  de  Su  Enviado  Extraor- 
dinario y  Ministro  Plenipotenciario  en  Gua- 
temala, Vuestra  Majestad  se  sirvió  dar  por 

terminada    su    Misión. 

Me  complace  hacer  presente  a  Vuestra  Ma- 
jestad que  el  Excelentisimo  Sir  Alban  Young 

durante  su  permanencia  en  Guatemala,  contri- 

buyó eficazmente  a  hacer  más  estrechas  y  cor- 
diales las  relaciones  que  felizmente  existen 

entre  nuestros  dos  países. 

Ruego  a  Vuestra  Majestad  aceptar  los  votos 

que  formulo  por  la  prosperidad  y  engrande- 
cimiento del  Reino  Unido  y  por  la  personal 

ventura  de  Vuestra  Majestad,  de  quien  me  ts 
honroso    suscribirme 

Leal    y    Buen    Amigo. 

(f.)    C.    HERRERA 

(r.)    L.    P.   AGUIRRE. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  7  de  julio 

de  1920. 

JORGE, 

Por  la  Gracia  de  Dios,  Rey  del  Reino  Unido 

de  la  Gran  Bretaña  e  Irlanda,  y  de  los  Do- 
minios Británicos  de  más  allá  de  los  mares, 

Defensor  de  la  Fe,  Emperador  de  la  India, 

etc.,   etc.,  etc. 

Al  Presidente  de  la  República  de  Guatemala 
Salud. 

Nuestro    Buen    Amigo: 

Estando  deseosos  de  mantener  sin  interrup- 

ción las  relaciones  de  amistad  y  buena  inteli- 
gencia que  tan  felizmente  existen  entre  ls 

Gran  Bretaña  y  la  República  de  Guatemala 
Hemos  electo  a  nuestro  Fiel  y  Bien  Amado 

Hugh  William  Gaisford,  Caballero,  para  >¡ut 
resida  ante  Vuestra  Excelencia  con  el  caráctet 

de  Nuestro  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 

Plenipotenciario. 
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La  experiencia  que  Hemos  tenido  de  los  ta- 

lentos y  celo  de  Mr.  Gaisfoid  en  Nuestro  ser- 
vicio, Nos  asegura  que  la  elección  que  Hemos 

hecho  será  perfectamente  agradable  a  Vuestra 

Excelencia  y  que  desempeñará  su  misión  do 

manera  que  merezca  la  aprobación  y  estima 

de  Vuestra  Excelencia  y  para  hacerse  digno  dt 

esta   nueva    prueba   de    Nuestra   confianza. 

En  consecuencia,  rogamos  a  Vuestra  exce- 
lencia dar  entero  crédito  a  todo  lo  que  Mr 

Gaisford  le  diga  en  Nuestro  nombre,  muy  es- 

pecialmente cuando  renueve  a  Vuestra  Exce- 
lencia las  seguridades  del  vivo  interés  que  Nos 

tomamos  en  todo  lo  que  afecta  al  bienestai 

y   prosperidad  de   Guatemala. 

Y  asi  Nos  recomendamos  a  Vuestra  Exce- 

lencia   a    la    protección   del   Todopoderoso. 

Dada  en  nuestra  Corte  de  Saint  James,  el  31 

de  enero  del  año  de  Nuestro  Señor  de  1920  J 

Décimo  de   Nuestro   Reinado. 

Sn   Buen   Amigo, 

(f.)    JORGE   R.   1 

(r.l   CURZON   OF  KEDLESTON. 

CARLOS   HERRERA, 

PRESIDENTE  DE  LA   REPÚBLICA 

DE  GUATEMALA 

A  Su  Majestad  el  Rey  Jorge  V,  Rey  del  Reino 
Unido  de  la  Gran  Bretaña  e  Irlanda  y  de  lol 

Dominios  Británicos  de  más  allá  de  los  ma- 

res,   Emperador    de    la    India,    etc.,    etc.,    etc 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta  Autó- 

grafa de  Vuestra  Majestad,  fecha  31  de  enero 

del  corriente  año,  en  la  cual  se  sirve  partici- 
parme que,  deseoso  de  estrechar  aun  más  las 

relaciones  de  cordial  amistad  que  felizmente 

existen  entre  Guatemala  y  la  Gran  Breta'ia, 
Vuestra  Majestad  se  sirvió  acreditar  al  Excelen- 

tísimo aeñor  Hugh  Wi'.liam  Gaisford  como  so 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciario   ante   mi   Gobierna. 

Me  complace  manifestar  a  Vuestra  Majestad 

que  hoy  he  tenido  el  placer  de  recibir  en  so- 
lemne audiencia  pública  al  Excelentiaimo  Sr. 

Hugh  William  Gaisford  en  su  elevado  carác- 

ter, y  que  el  distinguido  y  honorable  Repre- 
sentante de  Vuestra  Majeatad  contará  con  el 

apoyo  y  cooperación  de  mi  Gobierno  para  el 

mejor  desempeño   de   su    alta    misión. 

Ruego  a  Vuestra  Majestad  aceptar  los  votos 

que  formulo  por  la  prosperidad  y  engrandeci- 

miento del  Reino  Unido  y  por  la  personal  ven- 
tura de  Vuestra  Majestad,  de  quien  me  es 

honroso  suscribirme. 

Leal   y   Buen   Amigo. 

(f.)  C.  HERRERA, 

(r.)    L.    P.   AGUIRRE. 

Palacio  Nacional  :  Guatemala,  7  de  julio 
de   1920. 

PAUL  DESCHANEL, 

PRESIDENTE  DE  LA   REPÚBLICA 
FRANCESA, 

A    su    Excelencia    el    Presidente   de   la 

República   de   Guatemala. 

Grande  y   Buen  Amigo: 

Tengo  el  honor  de  hacer  saber  a  Vuestra  Ex- 
celencia que,  habiéndome  elegido  el  Senado  y 

la  Cámara  de  Diputados  reunidos  en  Aambles 
Nacional,  el  17  de  enero  último,  Presidente  de 

la  República  Francesa,  tomé  posesión  de  los 

poderes  que   me  confiere  la  Constitución. 

Deseo  dar  a  Vuestra  Excelencia  la  seguridad 

de  que  todos  mis  esfuerzos  tenderán  a  mantener 

y  estrechar  más  y  más  las  excelente*  relacio- 
nes que  tan  felizmente  existen  entre  Francia 

y   Guatemala. 

Me  complacerá  poder  contar  con  el  precioso 

concurso  de  Vuestra  Excelencia  para  el  cum- 
plimiento de  esta  tarea,  tan  provechosa  para  los 

intereses  de  nuestros  dos   países. 

Con  esta  convicción,  le  ruego,  Grande  y  Bu-n 

Amigo,  aceptar  las  seguridades  de  mi  alta  es- 
tima   y  de   mi   constante   amistad. 

Escrita   en    Paria,   el    18   de   febrero   de    1920. 

(f.)    P.  DESCHANEL. 

(r.)    A.    MILLERAND. 

CARLOS   HERRERA, 

PRESIDENTE  DE  LA   REPÚBLICA 

DE  GUATEMALA, 

A  su  Excelencia  el  Señor  Paul  Deacbanel 

Presidente   de   la    República    Francesa, 
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Grande   y    Buen    Amigo: 

He  tenido  el  honor  de  recibir  la  Carta  Au- 

tógrafa de  Vuestra  Excelencia,  fecha  18  de  fe- 
brero del  corriente  año,  en  la  cual  se  sirve 

participarme  que,  habiendo  sido  electo  Presi- 
dente de  la  República  Francesa  por  el  Senado 

y  la  Cámara  de  Diputados  reunidos  en  Asamblea 

Nacional,  el  17  de  enero  último,  Vuestra  Ex- 
celencia tomó  posesión  de  su  elevado  cargo,  de 

acuerdo   con    la    Constitución. 

Felicito  cordialmente  a  Vuestra  Excelencia 

por  la  merecida  muestra  de  confianza  que  iia 

recibido  de  sus  conciudadanos  y  me  compla:e 
manifestarle   que,    como    Vuestra    Excelencia    lo 

desea,  me  será  grato  mantener  y  estrechar  más, 

si  cabe,  las  cordiales  relaciones  que  tan  feliz- 
mente   existen    entre   Guatemala    y    Francia. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  aceptar  los  vo- 

tos que  formulo  por  la  prosperidad  de  la  Na* 

cíón  Francesa  y  por  la  dicha  personal  de  Vues- 

tra Excelencia,  de  quien  me  es  honroso  subs- 
cribirme 

Su  Leal  y  Buen   Amigo, 

(f.)    C.   HERRERA, 

(r.)    L.  P.  AGUIRRE. 

Palacio 
de   1920. 

Nacional:     Guatemala,     1*    de     ¡ulio 
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Capitulación  del  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera 

Informe  presentado  al  señor  Ministro  de  Rela- 

ciones Exteriores  por  los  señores  Licenciados 

don  Marcial  García  Sala3,  don  José  Ernesto 

Zelaya  y  don  Manuel  Valladares,  sobre  la  ges- 

tión Diplomática  que  les  confió  el  Gobierno 

de  la  República  el  día  9  de  abril  de  1920. 

Guatemala,  30  de  abril  de  1920. 

Señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

don  Luis   P.  Aguirre. 

Ciudad. 
Señor   Ministro: 

En  las  primeras  horas  de  la  mañana  del  día 

nueve  del  corriente  mes,  el  señor  Encargado  de 

la  Presidencia  de  la  República,  don  Carlos  He- 
rrera, y  su  Gabinete,  tuvieron  a  bien  confiar  a 

nuestro  cargo,  la  gestión  diplomática,  indispen- 

sable en  aquellos  momentosj  tan  serios  y  trascen- 

dentales para  la  Patria,  en  que  esta  ciudad  he- 

roica se  levantaba  inerme,  pero  llena  de  patrió- 
tica e  inquebrantable  decisión  en  defensa  del 

Gobierno  legal,  contra  el  ataque  violento  e  inu- 
sitado del  Presidente  Estrada  Cabrera,  y  contra 

el  cruel  e  inhumano  bombardeo  que  éste  man- 

dó verificar  sobre  la  ciudad,  de  manera  despia- 
dada al  amanecer  de  ese  día. 

En  cumplimiento  de  nuestro  cometido,  y  sin 

pérdida  de  tiempo,  esa  misma  mañana  iniciamos 

nuestras  gestiones  ante  el  Honorable  Cuerpo 

Diplomático,  al  que,  por  reiteradas  instancias 

nuestras,  se  logró  reunir  por  tres  veces  esa 

misma  mañana,  en  la  Legación  de  los  Estados 

Unidos  de  Norte  América,  prestándose  cada  uno 

de  los  señores  Representantes  de  las  Naciones 

Extranjeras  a  atravesar  con  nosotros  las  zonas 

de  fuego,  animados  del  humanitario  deseo  de 

impedir  el  derramamiento  de  sangre,  y  de  con- 
tener la  destrucción  de  la  ciudad  capital.  Nunca 

agradeceremos  lo  bastante  la  solicitud  y  em- 
peño con  que  se  apresuraron  a  cooperar  a  fines 

tan  nobles)  y  generosos. 

El  Honorable  Cuerpo  Diplomático  estimó  que 

no  podía  admitirnos  con  el  carácter  de  Repre- 
sentantes de  nuestro  Gobierno,  nacido  el  día  an- 

terior, porque  éste  no  estaba  reconocido  por  sus 

respectivos  Gobiernos;  asimismo  nos  manifestó 

que  no  podía  admitirnos  en  representación  del 

Partido  Unionista  por  no  ser  esto  admitido  en 

las  prácticas  diplomáticas,  como  militante  que 

era;  pero  al  fin  de  mucho  gestionar  logramos 

que  se  nos  oyera  como  representantes  del  ve- 
cindario de  la  capital. 

Logramos  saber  por  algunos  señores  Diplo- 

máticos, que  la  noche  del  día  anterior,  el  Pre- 

sidente Estrada  Cabrera  había  solicitado  su  dig- 

na mediación  entre  su  Gobierno,  y  el  nuevo  Go- 

bierno establecido,  y  que,  después  de  considerar 

este  punto,  ese  Honorable  Cuerpo  había  resuel- 
to no  intervenir;  y  que,  además,  no  pudiéndonos 

reconocer  como  Representantes  del  nuevo  Go- 

bierno por  la  razón  indicada,  tenía  que  sostener 
su   negativa  antedicha. 

Sobre  esta  resolución  nos  permitimos  expo- 

ner al  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  que  ha- 

biendo sido  solicitada  su  mediación  por  el  Go- 
bierno del  señor  Estrada  Cabrera,  reconocido 

hasta  entonces  por  ellos,  esto  los  autorizaba  para 

reconsiderar  su  negativa  de  mediación  con  el 

otro  bando  o  sea  el  Gobierno  del  señor  Herre- 

ra, porque  no  dudamos  que  tomarían  en  %eria 

consideración  las  circunstancias  graves  y  excep- 

cionales del  momento,  ya  que  les  patentizamos 

lo  indebido,  lo  inicuo  e  inhumano  que  era  el 

que  se  continuara  el  bombardeo  sobre  esta  ca- 

pital, que  no  era  una  plaza  militar,  y  a  la  que 

no  se  le  había  dado  aviso  para  poder  hacerla  des- 
ocupar de  ancianos,  mujeres  y  niños. 

A  la  vista  de  nuestros  reiterados  razonamien- 

tos y  del  bombardeo  creciente,  el  Honorable 

Cuerpo  Diplomático  decidió  considerar  la  nega- 
tiva que  había  dado  al  Presidente  Cabrera  res- 

pecto de  mediar,  ya  que  el  bombardeo  cambia- 
ba por  completo  la  razón  de  su  actitud  anterior, 

y,  en  consecuencia,  dirigió  una  nota  al  Presiden- 
te Cabrera  haciéndole  ver  tal  decisión  para  que, 

si  lo  tenía  a  bien,  mandara  representante  para 
conferenciar  con  nosotros  ante  el  Honorable 

Cuerpo   Diplomático. 

Esta  comunicación  fué  remitida  ese  mismo 

día  a  la  una  de  la  tarde,  por  medio  de  jóvenes 

unionistas  en  automóvil  que  por  primera  ves 

atravesaban  la  línea  de  fuego  en  medio  de  lo 
más  recio  del  combate. 
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£1  señor  Estrada  Cabrera  respondió  al  Ho- 
norable Cuerpo  Diplomático  que  de  acuerdo  con 

la  decisión  que  éste  había  tomado,  delegaba  a 

su  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  para  re- 

presentarlo en  las  conferencias  que  se  verifica- 
rían, y  el  Ministro  referido  llegó  a  la  Legación 

Americana  a  las  tres  de  la  tarde,  acompañado 

de  los  mismos,  jóvenes  unionistas  y  del  Coronel 

Cristíno  de  León,  del  Estado  Mayor  de  Ca- 
brera. ¡ 

Dimos  principio  a  la  conferencia  con  la  pri- 

mera entrevista  a  la  que  no  consideramos  con- 
veniente concurrieran  los  señores  Diplomáticos, 

para  dejarnos  en  absoluta  libertad  de  acción, 

esperando  que  pudiéramos  llegar  a  un  acuerdo 

siquiera  provisional,  que  satisfaciera  en  algo  la 

ansiedad  popular  en  aquellos  momentos  de  in- 
decible excitación. 

El  Delegado  de  Cabrera  propuso  que  ante  todo 

nos  ocupáramos  de  la  solución  política  como 

Estrada  Cabrera  lo  quería,  siendo  esto,  base  in- 

dispensable para  todo  entendimiento,  a  lo  que 

replicamos  que  por  el  momento  no  teníamos  ins- 
trucciones para  tratar  de  ese  punto,  y  que  lo 

único  que  podíamos  tratar  por  entonces,  era  lo  re- 

lativo a  la  acción  militar  con  el  principal  obje- 
tivo de  poner  fin  al  horroroso  bombardeo  de 

que  la  ciudad  era  víctima  desde  la  noche  an- 
terior. 

Le  manifestamos  asimismo  que  por  otra  parte 

nuestro  Gobierno  estaba  dispuesto  a  continuar 

las  hostilidades  a  todo  trance  y  que  por  la  ne- 

cesidad expresada  de  salvar  la  ciudad,  única- 

mente proponíamos  que  se  fijara  una  zona  neu- 

tral en  la  que  no  se  pudiera  ejercer  actividades 

militares  por  ninguna  de  ambas  partes. 

Después  de  mucho  discutir  logramos  que  se 

aceptara  nuestra  proposición,  y  en  consecuencia, 

hicimos  ver  la  necesidad  de  oír  el  dictamen  de 

Jefes  Militares  que  pedimos  inmediatamente-  a 

nuestro  Gobierno,  quien  designó  a  los  señores 

Generales  don  José  María  Lima,  don  Felipe  S. 

Fereira  y  don  José  Barrios,  quienes,  después  de 

disentir  con  nosotros  las  conveniencias  particu- 

lares, determinaron  lo  conducente,  y  como  resul- 

tado se  resolvió  por  ambas  partes  que  se  fijara 

una  zona  neutral  que  quedara  comprendida  den- 

tro de  una  circunferencia  que  tuviera  por  cen- 

tro la  plazuela  de  "La  Concordia",  con  un  radio 
de  mil  setecientos  metros. 

Nuestra  insistencia  acerca  de  que  la  zona 

exenta  de  bombardeo  comprendiera  el  Cantón 

Barrios,  el  Cantón  Barillas  y  la  Ciudad  Es- 

trada Cabrera,  dio  lugar  a  un  prolongado  deba- 

te, más  no  fué  posible  convencer  a  Estrada  Ca- 
brera de  la  iniquidad  e  insensatez  de  destruir  esas 

poblaciones  compuestas,  en  su  mayor  parte,  d* 
obreros  y  proletarios.  Fué  en  vano  invocar  los 

principios  de  humanidad  y  las  conclusiones 

del  Congreso  de  La  Haya,  adoptado  por  Gua- 
temala. 

Estas  estipulaciones,  las  convenimos  ad  re- 

ferendum y  para  ratificarlas  o  no,  se  fijó  el 

día  siguiente  (día  10)  a  las  tres  de  la  tarde, 

bajo  el  concepto  de  que  pasada  esa  hora  se 

tendría    por    ratificada    esta    estipulación. 

Como  se  comprende,  en  estos  apurados  mo- 

mentos, obtener  un  armisticio,  tenía  que  ser 

el  objetivo  principal  de  todos  nuestros  es- 

fuerzos porque  era  esencialísimo,  dadas  las  an- 
gustiosas circunstancias  y  la  ansiedad  general 

consiguiente  a  nuestra  situación,  dados  nues- 
tros muy  escasos  recursos  militares  del  toda 

incomparables  con  los  del  enemigo  ya  que 

carecíamos  de  armamentos  y  de  parque,  así  es 

que  una  tregua,  que  todos  anhelábamos  era  el 

elemento  capital  de  nuestra  salvación,  ya  que 

el  tiempo  que  se  ganaba  era  del  todo  indis- 
pensable para  que  pudieran  llegar  los  suxilios 

que  eran  de  esperarse  de  tods  la  República 

ardorosamente  conmovida,  y  principalmente  do 

los  departamentos  cercanos  que  con  razón  se 

presumía  que  hacían  esfuerzos  para  acudir  en 

ayuda  de  la  capital.  Este  era  el  deseo  vehe- 
mente del  Gobierno,  de  los  Jefes  Militares  y 

de  todos  los  patriotas. 

De  ahí  que  llevamos  nuestros  esfuerzos  en- 
caminados;  en  tal  sentido  hasta  obtener  que  so 

estableciera  en  firme  un  armisticio  que  prin- 
cipió desde  la  hora  del  convenio  de  las  siete 

de  la  noche,  hasta  el  día  diez  a  las  tres  de  la 

tarde,  con  suspensión  absoluta  de  laa  hostili- 
dades   entre    ambos,   bandos. 

También  por  insistencia  del  Delegado  del 

señor  Estrada  Cabrera,  nos  comprometimos  en 

este  convenio  a  procurar  que  se  nos  dieran  fa- 
cultades suficientes  por  nuestro  Gobierno,  para 

tratar   sobre   la   cuestión    política. 

El  expressdo  convenio  fué  suscrito  con  asis- 
tencia del  Honorable  Cuerpo  Diplomático  y 

dice  así: 

"Los  señores  Licenciados  don  Marcial  Garda 

Salas,  don  Msnuel  Valladares  y  don  José  Er- 
nesto   Zelaya,    en    nombre    de    la    población    do 
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la  capital  de  la  República,  por  una  parte,  y 

•1  Licenciado  don  Manuel  Echeverría  y  Vi' 

daurre,  en  au  carácter  de  Ministro  de  Relacio- 
nes Exteriores  del  Gobierno  de  la  República, 

por   otra   parte,   convienen   en    lo   siguiente: 

"I. — Fijar  nna  zona  neutral,  dentro  de  un 
radio  de  mil  setecientos  metros,  que  tenga 

por  centro  la  plazuela  de  "La  Concordia",  com- 

prendiendo la  zona  de  "La  Palma",  residencia 
del  Jefe  del  Estado. 

"II. — Tanto  los  combatientes  adversarios  del 

Gobierno  como  éste,  se  comprometen  a  no  bom- 

bardear ni  ejercer  ninguna  otra  actividad  mi- 

litar, dentro  de  la  zona  neutral  lijada,  enten- 

diéndose de  que  dejará  de  obligar  tal  compro- 
miso ai  una  de  las  partes  faltare  a  él,  previa 

justificación  ante  el  Honorable  Cuerpo  Di- 
plomático. 

"III. — El  Gobierno  y  los  Delegados  de  la 
población  suscriben  este  convenio  ad  referen- 

dum, fijando  en  caso  de  ratificación,  el  día  de 

mañana,  a  las  tres  de  la  tarde,  siendo  enten- 
dido que  de  no  hacerlo  en  esa  fecha  y  hora, 

se   considerará   no   ratificado. 

"IV. — Desde  hoy  a  las  siete  de  la  noche, 
hasta  mañana,  a  las  tres  de  la  tarde,  quedarán 

suspensas  las  hostilidades  entre  ambos  com- 
batientes. 

"V. — En  prueba  de  la  buena  fe  de  los  se- 
ñores Zelaya,  Valladares  y  García  Salas,  y 

del  cumplimiento  por  parte  de  ellos  de  las 

obligaciones  contraídas,  firman  este  convenio, 

en  presencia  de  los  Excelentísimos  señores  don 

Pedro  Quartín,  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  de  España  y  Decano 

del  Cuerpo  Diplomático;  Mr.  Benton  Me.  Mi-- 

llin,  Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Ple- 
nipotenciario de  los  Estados  Unidos  de  Norte 

América;  don  Joaquín  María  Travassos  Val- 

dés,  Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Ple- 

nipotenciario de  Portugal;  Mr.  J.  P.  Arms- 

trong.  Encargado  de  Negocios  de  la  Gran  Bre- 
taña; y  Mr.  Georges  A.  Ferrot,  Encargado  de 

Negocios  de  Francia. 

"Firmado  por  duplicado,  en  Guatemala,  a  9 
de  abril  de  1920.— (ff.)  M.  Echeverría  y  Vidau- 
rre. — Marcial  García  Salas. — José  Ernesto  Ze- 

laya.— Manuel  Valladares. 

"Firmado    en    nuestra    presencia. 

"(f.)  Pedro  Quartín.— Benton  Me.  Millin.— 
Jack  Armstrong. —  Joaquín  Valdés. —  A.  Pe- 

nóte 

El  armisticio  convenido  fué  burlado  por  el 

señor  Estrada  Cabrera,  de  la  manera  más  ver- 
gonzosa, porque  a  las  pocas  horas  de  firmado, 

es  decir,  a  las  nueve  de  la  noche,  se  reanudó 

el  bombardeo  sobre  la  capital,  y  de  la  manera 

más  violenta.  Con  ese  motivo,  esa  misma  no- 

che, y  durante  el  bombardeo,  y  bajo  nn  fuego 

nutrido  de  fusilería  y  metralla  sobre  la  quinta 

y  sexta  Avenidas,  nos  dirigimos  a  consignar 

nuestra  formal  y  enérgica  protesta  ante  los 

señores  Ministros  Diplomáticos;  y  al  día  si- 

guiente, en  la  mañana,  gestionamos  con  dicho 

Honorable  Cuerpo,  a  efecto  de  que  se  dirigie- 

ra una  nota  al  señor  Estrada  Cabrera,  hacién- 
dole ver  lo  sucedido  y  su  falta  notoria  a  la 

palabra  empeñada,  y  manifestándole  que  se 
enviaba  el  automóvil  cubierto  con  las  bande- 

ras de  las  legaciones,  para  que,  de  acuerdo 

con  lo  convenido  el  día  anterior,  viniera  el 

Delegado  del  señor  Estrada  Cabrera,  a  confe- 
renciar con  nosotros. 

La    nota    dice    así; 

"Guatemala,    10    de    abril    de    1920. 

"Señor    Presidente: 

"El  Cuerpo  Diplomático  acreditado  ante 
Vuestra  Excelencia,  ha  tenido  conocimiento 

que  dentro  de  pocas  horas,  se  va  a  proceder  a 
bombardear  y  destruir  la  ciudad  de  Guatemala. 

Como  este  hecho  sería  contra  todo  principio 

de  humanidad  y  civilización,  nos  dirigimos  a 

Vuestra  Excelencia,  en  previsión  de  que  estos 

rumores  fueren  ciertos,  para  que  Vuestra  Ex- 
celencia se  sirva,  en  nombre  de  esos  mismos 

principios,  evitar  e$e  atentado  que  traería  la 

ruina  y  muerte  de  tanta  víctima  inocente,  mu- 

jeres y  niños,  así  como  el  peligro  inminente 

en  que  se  encontraría  el  Cuerpo  Diplomático 

y  los  extranjeros  que  viven  en  la  ciudad.  En 

estos  momentos  se  tiene  noticia  de  que  la  Le- 

gación Inglesa  ha  sido  objeto  de  bombardeo 

y  que  en  otras  Legaciones  pasa  lo  mismo.  El 

Cuerpo  Diplomático  confía  que  Vuestra  Exce- 
lencia atenderá  con  la  mayor  urgencia  ests 

petición,  de  la  cual  esperamos  respuesta.  So- 
mos del  señor  Presidente,  con  nuestra  más 

alta  y  distinguida  consideración,  (f.)  Benton 

Me.  Millin.  —  Al  Excelentísimo  señor  Presi- 

dente de  la  República,  Doctor  don  Manuel  Es- 

trada   Cabrera. — Presente". 

El  automóvil  referido  regresó  con  los  men- 

sajeros sin  venir  el  Delegado  del  señor  Es- 
trada Cabrera,  pero  sí  trayendo  las  notas,  que 

literalmente  dicen  ; 
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"Palacio  Nacional:  Guatemala,  10  de  abril 
de   1920. 

"Señor    Ministro: 

"Me  es  honroso  referirme  a  la  muy  atenta 
nota  de  Vuestra  Excelencia,  fechada  hoy,  en 

la  cual  se  sirve  manifestarme  que  la  Lega- 

ción Inglesa  ha  sido  objeto  de  actividades  mi- 

litares por  parte  de  las  fuerzas  del  Gobierno. 

En  contestación  debo  manifestar  a  Vuestra  Ex- 

celencia, que  no  se  han  dado  a  los  Jefes  del 

Ejército  otras  instrucciones^  que  las  de  dirigii 

sus  operaciones  contra  la  finca  "El  Zapote", 
cuartel    general    de    los    rebeldes. 

"Aprovecho  esta  ocasión^  para  reitera^  a 
Vuestra  Excelencia,  las  seguridades  de  mi  alta 
consideración. 

"(f.)  Manuel  Estrada  C. 

"Excelentísimo  señor  Benton  Me.  MUlin, 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciario   de    los    Estados    Unidos    de    América. 

Ciudad". 

"El  Presidente  de  la  República  de  Guatemala. 
Palacio  del  Gobierno:  Guatemala,  10  de  abril 
de    1920. 

"Señores    Ministros: 

"He  tenido  el  honor  de  recibir  la  atenta  nota 
fechada  hoy,  en  que  sus  Excelencias,  los  se- 

ñores Ministros  del  Honorable  Cuerpo  Diplo- 
mático acreditado  ante  mi  Gobierno,  se  sirven 

dirigirme  con  respecto  a  actividades  militares 

que  se  han  tomado  para  combatir  a  los  rebel- 

des, y  en  contestación  me  permito  manifestar- 
les que  no  se  ha  dado  ninguna  orden  en  el 

sentido  de  atacar  Legaciones  extranjeras,  sino 

únicamente  se  han  dirigido  las  operaciones  mi- 

litares contra  la  finca  "El  Zapote",  donde  se 
encuentra  el  cuartel  general  de  los  rebeldes. 

Reitero  s  sus  Excelencias  las  seguridsdes  de 

mi    mas;  alta   y  distinguida   consideración. 

"(f.)   Manuel  Estrada  C. 

"A    sus    Excelencias: 

"Pedro  Quartín,  Ministro  de  España,  Ben- 
ton Me  Millin,  Ministro  de  los  Estados  Uni- 

dos de  América,  Joaquín  María  Travassos  Val- 

dés,  Ministro  de  Portugal;  Licenciado  Fran- 

cisco Torres  Fuentes,  Encargado  de  Negocios 

de  Nicaragua;  Jaclc  P.  Armstrong,  Encarga- 

do de  Negocios  de  la  Gran  Bretaña;   G.  O.   Pe- 

rrot,  Encargado  de  Negocios  de  Francia;  Fe- 

derico Jiménez  O.Farril,  Encargado  de  la  Le- 

gación de   México. 

Ciudad". 
"Secretaría    de    Relaciones    Exteriores, 

pública    de   Guatemala. 

Re- 

"Guatemala,   10  de   abril  de   1920. 

"Señor    Ministro: 

"Tengo  el  honor  de  acusar  recibo  a  Vuestra 
Excelencia,  de  su  muy  atenta  nota  de  esta 

fecha,  referente  al  peligro  que  encierran  para 

su  Legación  y  para  la  población  de  la  capital, 

las  operaciones  militares  que  mi  Gobierno  se 

ha  visto  constreñido  a  hacer  para  sofocar  el 

movimiento  rebelde  que  actualmente  existe  en 

esta  ciudad  En  contestación,  debo  manifestar 

a  Vuestra  Excelencia,  que  mi  Gobierno,  muy 

a  su  pesar,  ha  tomado  aquella  actitud  obliga- 

do por  las  circunstancias  y  cumpliendo  con 

un  deber  que  le  imponen  las  leyes.  Su  deseo 

habría  sido  no  llegar  hasta  este  extremo,  como 

lo  manifestamos  a  Su  Excelencia  y  a  los  de- 

más Honorables  Miembros  del  Cuerpo  Diplo- 
mático, el  Excelentísimo  señor  Presidente  de 

la  República  y  yo,  la  noche  del  siete  del  co- 

rriente; pero  en  vista  de  los  ataques  de  los 

rebeldes,  ha  tenido  imperiosa  necesidad  de  re- 

currir a  las  armas  para  repelerlos  y  defen- 
derse. Como  a  Vuestra  Excelencia  consta,  ayer 

convine  con  los  señores  Licenciados  García  Sa- 

las, Zelaya  y  Valladares,  en  una  suspensión 

de  hostilidades  por  un  término  comprendido 
desde  las  siete  de  la  noche  hasta  las  tres  de 

la  tarde  de  hoy,  para  que  se  procurase  mien- 

tras tanto  un  arreglo  de  la  situación;  pero  no 

habiendo  los  rebeldes  suspendido  sus  hostilida- 

des, mí  Gobierno  se  vio  precisado  a  reanudar 

las  suyas.  Mi  Gobierno  continús  en  la  misma 

buena  disposición  de  evitar  el  mayor  derrama- 
miento de  ssngre,  y  en  ese  sentido,  yo  estoy 

en  disposición  de  conferenciar  con  las  perso- 

nas que  representen  a  loa  rebeldes,  a  presencia 

del  Honorable  Cuerpo  Diplomático.  Con  res- 
pecto a  las  órdenea  del  desembarque  de  los 

marinos  del  "Tacoma",  que  Vueatra  Excelen- 
cia se  sirvió  solicitar  del  señor  Presidente  d* 

la  República,  debo  manifestar  que  se  han  da- 

do todas  las  que  son  del  caso.  Aprovecho  esta 

ocasión,  para  reiterar  a  Vuestra  Excelencia, 

el    testimonio    de    mi    más    alta    consideración. 

"Manuel   Echeverría   y  Vídautre. 
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"Excelentísimo  señor  Benton.  Me.  Millin, 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 
ciario    de    los    Estados    Unidos   de    América. 

Ciudad". 

"Secretaría    de    Relaciones    Exteriores. 

"República  de  Guatemala 

"Guatemala,  10  de  abril  de  1920. 

"Señor    Ministro: 

"En  contestación  a  la  muy  atenta  nota  de 
Vuestra  Excelencia,  que  acabo  de  recibir,  debo 

manifestarle  que  estoy  pronto  a  conferenciar 

ante  el  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  con  loa 

señores,  Licenciados  Zelaya,  García  Salas  y  Va- 

lladares, como  representantes  de  los  rebeldes, 

para  procurar  un  arreglo  a  la  situación;  pero 

propongo  la  suspensión  de  hostilidades  por  el 

tiempo    que   dure    la   conferencia. 

"Si  así  se  acordare  ruego  a  Vuestra  Exce- 
lencia comunicármelo,  enviando  personas  de  la 

Legación  que  es  a  su  cargo,  para  que  me 

acompañen,  e  inmediatamente  que  cesen  las 

hostilidades  de  los  rebeldes,  mi  Gobierno  sus- 
penderá  las   suyas. 

"Aprovecho  esta  ocasión  para  reiterar  a  Vues- 
tra Excelencia  el  testimonio  de  mi  más  alta 

consideración. 

"(f.)    Manuel   Echeverría   y   Vidaurre. 

"Excelentísimo  señor  Benton  Me.  Millin, 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 
ciario de  los  Estados  Unidos  de  América. 

"Ciudad". 

Este  fué  el  motivo  por  el  cual  no  se  reanuda- 
ron las  conferencias  del  .día  diez,  día  en  que 

se  mantuvo  la  batalla  sin  interrupción  entre 

las  fuerzas  de  nuestro  Gobierno  y  las  de  Es- 
trada  Cabrera. 

En  la  noche  del  día  nueve,  los  señores  don 

Guillermo  Aguirre,  Ministro  de  Hacienda,  y 

General  don  José  María  Orellana,  Ministro  de 

Instrucción  Pública  del  Gobierno  de  EstTada 

Cabrera,  se  presentaron  a  nuestro  Gobierno  ma- 
nifestándole su  reconocimiento  y  su  adhesión 

a  la  causa  de  la  libertad  que  el  sustentaba, 

e  hicieron  constar  que  ellos  se  habían  retirado 

del  Gobierno  de  Estrada  Cabrera,  porque  no 

estuvieron    conformes    con    el    Decreto    de    Dic- 

tadura que  él  pensaba  dictar  y  porque  repro- 
baban el  despiadado  ataque  de  artillería  que 

había  ordenado  contra  la  capital,  A  la  maña- 

na siguiente  (día  diez)  se  presentaron  asimis- 
mo al  nuevo  Gobierno  los  señores  Licenciado 

don  José  Serrano  Muñoz  y  Coronel  don  Jorge 

Ubico,  también  Ministros  de  Estrada  Cabre- 
ra, haciendo  igual  manifestación;  y  todos  ellos 

se  dirigieron  junto  con  nosotros  a  la  Legación 

Americana,  para  hacer  constar  su  decisión  ante 

el  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  haciendo  ver 

que  estimaban  antipatriótico  continuar  pres- 
tando sus  servicios  a  Estrada  Cabrera,  cuyos 

actos  atentatorios  no  podían  menos  de  re- 

probar. Esta  manifestación  nos  sirvió  para  hacer  vez 

al  Honorable  Cuerpo  Diplomático  cuan  debida 
había  sido  la  actitud  de  la  Asamblea  Nacional 

Legislativa  al  declarar  la  incapacidad  del  se- 
ñor Estrada  Cabrera  para  seguir  gobernando 

el  país,  y  el  hecho  de  que  el  del  señor  Estrada 
Cabrera  ya  no  era  un  Gobierno  constituido, 

puesto  que  el  Poder  Legislativo,  el  Poder  Ju- 

dicial, y  cuatro  Ministros  reconocían  plena- 

mente la  legalidad  del  Gobierno  del  señor  He- 
rrera. 

Al  amanecer  del  día  11  desde  las  5  hasta  las 

siete  de  la  mañana,  Estrada  Cabrera  reanudó 

un  fuerte  bombardeo  sobre  la  capital,  dirigido 

principalmente  spbre  la  parte  Poniente  y  Nor- 

te de  la  misma,  el  cual  causó  inmensos  destro- 

zos y  pérdidas  de  vidas. 

Este  ataque  de  artillería,  verdaderamente 

cruel  y  alarmante  para  la  población,  tan  bár- 
baro como  injustificado,  y  después  de  haber 

burlado  un  armisticio,  nos  decidió  a  dirigir 

al  Honorable  Cuerpo  Diplomático  en  las  pri- 
meras horas  de  la  mañana,  la  nota  que  dice  así: 

"Guatemala,    11    de    abril    de    1920. 

"Al  Excelentísimo  señor  Ministro  de  Es- 
paña,   Decano    del     Cuerpo    Diplomático. 

"Los  infrascritos,  representantes  de  la  po- 
blación de  esta  capital,  venimos  a  reiterar 

nuestros  respetos  a  Vuestra  Excelencia  y  a 

rogarle  se  sirva  ser  intérprete  para  con  el 

Honorable  Cuerpo  Diplomático  de  la  gratitud 

de  nuestos  representados  por  la  benevolencia 

con  que  se  ha  servido  acogernos  en  nuestras 

gestiones  sobre  evitar  los  horrores  del  bom- 

bardeo de  esta  ciudad,  y  por  su  generosa  ac- 
titud al  dirigirse  al  señor  Estrada  Cabrera  con 

ese    objeto    tan    noble   como    humanitario. 
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"El  señor  Estrada  Cabrera,  no  obstaste  ha- 
ber contestado  ayer  a  este  Honorable  Cuerpo 

Diplomático  que  no  estaba  en  su  mente  bom- 
bardear la  población,  desde  las  primeras  horas 

del  día  de  hoy,  los  fuertes  que  dominan  la 

ciudad,  la  atacan  inicuamente,  causando  pér- 
didas de  vidas  en  ancianos,  mujeres  y  niños 

Los  habitantes  sienten  justísima  indignación 

contra  tan  salvaje  procedimiento  que  «prue- 

ban las  leyes  de  humanidad  y  las  prescripcio- 

nes positivas  que  imperan  en  el  mundo  civi- 

lizado<  como  verdades  internacionales  /indis- 
cutibles. 

"En  el  presente  caso  no  solo  se  desatienden 
esos  principios  de  cultura  internacional,  sino 

que  el  Doctor  Estrada  Cabrera  menospreció  su 

palabra  empeñada  ante  ese  Alto  Cuerpo  y  pro- 
cede abominablemente  contra  la  Nación  ente- 

ra, que  no  hace  más  que  rechazar  su  oprobiosa 
tirania. 

"La  paciencia  del  pueblo  llega  ya  a  sus  li- 
mites por  los.  brutales  procedimientos  de  su 

agresor,  que  ocasionando  represalias  en  lo  mi- 
litar, traerán  el  castigo  más  estricto  contra 

el  culpable   y   sus  cómplices. 

"No  queremos  hablar  de  la  inasistencia  del 
Delegado  de  Estrada  Cabrera  a  la  ratificación 

del  armisticio  y  solamente  expresamos  nuestro 

pesar  por  esa  falta  a  la  atención  debida  a  los 

Honorables  Representantes  de  las  Potencias 

Extranjeras;  pero  sí  notamos  la  falta  de  vera- 
cidad de  las  notas  del  Doctor  Estrada  Cabre- 

ra y  de  su  Ministro  al  asegurar  que  el  fuego 

se  dirigió  únicamente  a  la  finca  "El  Zapote", 
como  cuartel  general  del  Gobierno,  pues  ni 

ha  sido  cuartel  general  esa  finca,  ni  fué  ata- 

cada por  "La  Palma"  y  los  fuertes,  sino  hasta 
el  día  de  hoy. 

"Rogamos  al  Honorable  Cuerpo»  Diplomáti- 
co se  sirva  temar  nota  de  la  falta  de  cumpli- 

miento de  la  palabra  empeñada  por  el  Doctor 

Estrada  Cabrera  y  de  la  ruptura  del  armisticio, 

dos  horas  después  de  firmado  con  toda  la  so- 

lemnidad en  pretenda  del  Honorable  Cuerpo 

Diplomático. 

"Y  al  elevar  a  conocimiento  de  Vuestra  Ex- 
celencia esta  manifestación,  nos  es  grato  ex- 

presarle los  sentimientos  de  sita  estima  con 

que  nos  subscribimos  de  Vuestrs  Excelencis 

muy    atentos    servidores. 

"(fí.)  Marcial  G.  Salas.— José  Ernesto  Zels- 

ys. — Manuel    Valladares". 

En  la  misma  mañana,  los  señores  Represen- 

tantes, de  la  Gran  Bretaña  y  Francia,  dirigieron 
al  señor  Ministro  de  los  Estados  Unidos  de 

Norte  América,  las  exposiciones  que  traducidas 
al   castellano  dicen: 

"Legación    de    Francia. 

"11   de  abril  de  1926. 

"Señor  Ministro: 

"Estimo  que  después  de  los  acontecimientos 
que  se  vienen  sucediendo  en  estos  tres  últimos 

días,  y  habiendo  ya  agotado  todos  los  medios 

diplomáticos  que  estaban  a  nuestro  alcance,  una 

acción  enérgica  que  debe  llegar  hasta  el  ulti- 

mátum, si  las  circunstancias  lo  exigen,  debe 
hacerse  inmediatamente  ante  el  señor  Estrada 

Cabrera,  quien  fríamente,  sin  necesidades  mi- 

litares ha  hecho  bombardear  la  ciudad  abierta, 

sin    previo  aviso   matando   mujeres,  y  niños. 

"Un  ciudadano  francés  ha  muerto,  una  Lega- 
ción ha  sufrido  daños,  las  vidas  de  nuestras  fa- 

milias están  en  peligTO,  y  muy  graves  compli- 

caciones, de  las  cuales  no  podemos  calcular  so 

alcance,    pueden    sobrevenir. 

"Yo  estimo  que  Ud.  tiene  poder,  y  sobre  todo 
la  fuerza  moral,  para  impedir  inmediatamente 

y  hacer  cesar  semejante  estado  de  cosas,  en 

virtud  de  instrucciones  que  he  recibido  de  mi 

Gobierno,  se  lo  pido  de  la  manera  más  res- 

petuosa, pero  también  de  la  más  enérgica. 

"Aprovecho  esta  oportunidad  para  reiterar  a 
Vuestra  Excelencia,  las  seguridades  de  mi  más 
alta   consideración. 

"(f.)    G.    Perrot. 

"Excelentísimo  señor  Benton  Me.  Millin, 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 
ciario de  los  Estados   Unidos  de   América. 

"Ciudad". 

"Legación    Británica. 

"Guatemala,   12  de  abril  de  1920 

"Señor    Ministro: 

"Yo  siento  que  el  momento  ha  llegado,  si  es 

que  en  realidad  no  ha  pasado,  para  que  el  Cuer- 

po Diplomático  pongs  en  conocimiento  del  se- 
ñor Estrada  Cabrera,  nuestra  formal  protesta^ 

contra  el  bombardeo  de  la  ciudad,  y  más  aún, 

estoy  dispuesto  s  intimarle  que  la  continuación 
de  ests  scción  inútil,  sin  sentido  e  inhumana, 

puede  resultar  en  que  nos  decidamos  a  romper 

relaciones  con  su  Gobierno,  sujeto  id  referen- 
dum de   nuestros  respectivos  Gobiernos. 
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"Creo  que  al  recibo  de  tal  nota  cesará  Je 
seguir  bombardeando  la  ciudad,  y  sobre  todo, 

nosotros,  por  lo  menos,  Labremos  cumplido  con 

nuestro  deber  de  preservar  las  vidas  de  nues- 
tros connacionales,  y  mantener  la  dignidad  ce 

nuestra    posición    diplomática, 

"Si  Ud.  se  siente  inclinado  a  tomar  acción 

en  este  sentido,  no  tengo  inconveniente  en  jun- 

tarme con  Ud.,  pero  en  vista  del  actual  peli- 
gro de  atravesar  las  calles,  no  es,toy  dispuesto 

a  aventurarme  fuera,  si  es  simplemente  para 

discusiones  inútiles,  tal  como  las  hemos  teni- 
do hasta  ahora. 

"Estoy    mandando    nota    similar    a   

"Sinceramente  de  Ud., 

"(i.)  Jack  P.  Armstrong." 

Pocas  horas  después,  a  eso  de  las  diez  a. 

m.,  se  reunió  el  Cuerpo  Diplomático  y  pen- 
sando bien  lo  grave  de  la  situación  desastrosa 

de  la  capital,  y  la  amenaza  procedente  de  "La 
Palma",  de  que  la  ciudad  seria  totalmente  des- 

truida ese  día  por  un  fuerte  bombardeo,  deci- 

dió el  Cuerpo  Diplomático  dirigir  al  señor  Es- 
trada Cabrera,  el  comunicado  o  ultimátum  que 

literalmente  dice: 

"Guatemala,   11   de    abril   de   1920. 

"Hora,  11.30  a.  m. 

"Excelencia  ; 

"El  Cuerpo  Diplomático  tiene  la  honra  de 
comunicar   a    Vuestra    Excelencia    lo    siguiente: 

"Después  de  una  larga  y  deliberada  conferen- 
cia, el  Cuerpo  Diplomático  ha  resuelto  poner 

en  conocimiento  de  Vuestra  Excelencia,  que  la 

continuación  del  bombardeo  y  ataque  de  la 

ciudad,  siendo  una  acción  inútil,  sin  sentido  e 

inhumana,  podrá  obligarlo  a  romper  sus  rela- 
diones  diplomáticas  con  Vuestra  Excelencia, 

sujetando  esta  decisión  ad  referendum  de  sus 
respectivos   Gobiernos. 

"Reiteramos  a  Vuestra  Excelencia  las  segu- 

ridades de  nuestra  más  alta  y  distinguida  con- 
sideración. 

"(f.)    Pedro  Quartín, 

"(f.)  Joaquín   Valdés, 

"(f.)  Ernesto    Argueta, 

"(f.)  G.   A,  Perrot, 

"(f.)  Benton    Me.    Millin, 

"(f.)   Francisco    Torres    Fuentes, 

"(f.)  Jaclc    P.    Armstrong. 

"(f.)  Federico    Jiménez    O'Farril. 

"Al  Excelentísimo  señor  Presidente  de  la 

República,  Doctor  don  Manuel  Estrada  Ca- 
brera, 

"Presente', 

Y  también   se  dirigió  la  nota  siguiente: 

"Guatemala,  11  de  abril  de  1920. 

"Señor   Ministro : 

"Tengo  la  honra  de  informar  a  Vuestra  Ex- 
celencia, que  con  firme  propósito  de  buscar  una 

solución  satisfactoria  a  las  dificultades  act-jj- 

les,  la  conferencia  que  por  inconvenientes  in- 

salvables, no  se  pudo  verificar  ayer,  muy  gra- 
to me  seria  que  se  verificara  en  esta  Legación 

a  la  mayor  brevedad  posible  para  cuyo  efscti, 

el  portador  de  la  presente,  Atache  de  esta  mis- 

ma, se  encargará  de  acompañar  a  Vuestra  Ex- 
celencia. 

"Me  complazco  en  participar  al  Gobierno  de 
Vuestra  Excelencia,  que  el  Partido  Unionista, 

para  el  fin  expresado,  suspenderá  sus  hostilida- 
des, y  que  consecuentemente  así  procederá  el 

Gobierno   de   Vuestra   Excelencia. 

"Reitero  a  Vuestra  Excelencia  las  muestras 

de   mi  más  distinguida  consideración. 

"(f.)   Benton  Me  Millón 

"Al  Excelentísimo  señor  Licenciado  don  Ma- 

nuel Echeverría  y  Vidaurre,  Ministro  de  Rela- 
ciones   Exteriores, 

"Presente  '. 

Por  la  tarde  de  ese  día,  el  señor  Estrada  Ca- 

brera contestó  al  Cuerpo  Diplomático,  en'..e 
otras  cosas,  que  no  estaba  en  su  mente  bombar- 

dear  la  población,  y  que  únicamente  estaba  de- 
fendiéndose contra  los  continuos  ataques  a 

'La   Palma". 

A  las  cinco  de  la  tarde  se  reanudaron  las  con- 

ferencias, y  después  de  un  largo  y  acaldado 

debate,  el  Delegado  del  señor  Estrada  Cabrera 

nos  hizo  la  proposición  contenida  en  los  si- 
guientes puntos: 

Primero. — Que  se  declaren  nulos  los  actos  ve- 

rificados en  la  Asamblea  Nacional  Legisiat'.va, 
el  jueves  ocho  del  corriente  mes. 

Segundo. — Que  el  señor  Estrada  Cabrera  p:c 
sentaría  su  renuncia  a  la  Asamblea  Nacional 

Legislativa,  depositándola  en  manos  del  srñor 
Decano  del  Cuerpo  Diplomático,  para  qu?  el 

dicho  Honorable  Caballero  la  presentara  al  es- 

tar cumplida  la  condición  anterior. 
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Tercero. — Que  aceptada  la  renuncia,  fuera  Ma- 

mado al  ejercicio  del  Poder  el  Primer  Desig- 
nado General  don   Mariano   Serrano   Muñoz. 

Cuarto. — Que  el  Gabinete  que  formara  el  se- 
ñor Serrano  Muñoz,  fuera  elegido  por  la  partí 

que  representábamos. 

Quinto. — Que  el  Gobierno  referido  otorgara 
antes  garantías,  sin  restricción  alguna  a  iaa 

personas  del  Ejército  de  Estrada  Cabrera,  do 

su  Gobierno  y  familiares,  tanto  en  su  persoua 
como   en  sus   bienes. 

Esta  proposición  después  de  discutida  larga- 
mente con  la  vehemencia  que  el  caso  requería, 

cambiándole  los  conceptos  depresivos  de  su 

primer  artículo,  la  tomamos,  en  consideración 

ad  referendum  únicamente  para  lograr  que  se 

estableciera,  de  una  manera  terminante,  que 

quedaran  suspensas  las  hostilidades  desde  las 

diez  de  ese  día  once,  hasta  las  cinco  de  la  tar- 

de del  día  doce,  que  era  lo  que  más  interesaba 

a  nuestro  Gobierno,  dadas  las  gravísimas  cir- 

cunstancias porque  atravesaba,  debidas,  prin- 
cipalmente a  la  escasez  de  parque  y  para  dar 

tiempo  a  un  refuerzo  que  ese  día  se  esperaba. 
Este  acierto  nos  lo  manifestó  vivamente  el 

Mayor  General  del   Ejército. 

La  proposición  quedó  vigente,  ad  referendum, 

hasta  el  día  siguiente  fecha  doce  a  las,  cinco  de 

la  tarde,  hora  en  la  cual,  si  no  se  ratificaba, 

ambos  ejércitos,  renovarían  la  lucha,  de  suerte 

que  el  señor  Estrada  Cabrera  quedaría  en  po- 
sibilidades de  realizar  su  amenaza  de  arrasar 

la  ciudad.  Por  consiguiente,  la  situación  de 

'  la  capital  era  de  general  ansiedad  y  para  no- 
sotros altamente  angustiosa  y  de  responsabili- 

dad gravísima,  porque  llegaba  el  caso  o  no  de 

aceptar  la  monstruosa  proposición  de  Estrada 

Cabrera,  a  la  que  en  manera  alguna  podíamos 

dar  jamás  nuestro  asentimiento  ya  que  impli- 

caba verdadero  agrsvio  para  el  honor  de  nues- 

tro Gobierno,  imputándole  el  calificativo  de  re- 
belde, ya  para  la  Asamblea  Legislativa  el  grave 

cargo  de  ser  tranagresora  de  la  Constitución; 

y  sobre  todo,  equivalía  a  frustrar  lastimosa- 
mente las  hermosas  y  elevadas  asphracionea  del 

pueblo  y  nulificar  el  éxito  alcanzado  por  él,  en 

bien  de  nuestra  patria,  y  representado  por  el 

gran    "Partido    Unionista". 
A  las  cuatro  y  media  de  la  tarde,  reunidoa  los 

Delegados  de  ambas  partes  y  el  Honorable 

Cuerpo  Diplomático,  el  señor  Representante  de 

Nicaragua  dio  lectura  a  la  proposición  del  se- 

ñor Estrada  Cabrera,  que  estaba  pendiente,  y 

nos   invitó   para    que   expresáramos   si  era   o   no 

ratificada  por  nosotros.  A  eso  contestamos, 

que  la  proposición  de  que  se  trataba,  no  era 

nuestra  sino  del  señor  Estrada  Cabrera,  y  en 

consecuencia,  interpelamos  al  señor  Delegsdo 
del  señor  Estrada  Cabrera  si  sostenía  en  firme 

la  proposición  presentada  por  él  el  día  ante- 

rior, o  si  simplemente  quería  explorar  nues- 
tro ánimo  con  un  tanteo.  Entonces  tras  varias 

vacilaciones  del  Delegado  de  "La  Palma",  para 
eludir  la  respuesta  categórica,  lo  compelimos 

a  ella,  viéndose  precisado  a  declarar  que  no 

sostenía  tal  proposición  y  que  su  Jefe  se  re- 
servaba ofrecer  otra  nueva  proposición  el  día 

siguiente  en  la  mañana;  motivo  por  el  cual 

solicitaba  la  ampliación  del  término  del  armis- 

ticio, la  que  concedimos  hasta  las  diez  de  la 

noche  del  trece,  lo  que  nos  permitía  terminar 

la  organización  de  nuestras  fuerzas,  y  movidos 

por  el  deseo  de  nuestro  Gobierno  de  economi- 

zar  la   sangre  de  nuestros  hermanos. 

Como  momentos  antes  llegaba  la  noticia  de 

la  rendición  del  fuerte  de  "San  José",  para  con- 
vencernos de  tal  hecho  tan  importante  como 

decisivo  para  nuestra  causa,  a  la  mayor  breve- 
dad mandamos  dos  jóvenes  unionistas,  como 

emisarios,  al  propio  fuerte,  para  saber  con  se- 

guridad lo  que  pasaba,  y  estos  jóvenes  que 

fueron  los  primeros  en  entrar  a  dicha  fortaleza, 

nos  confirmaron  tan  halagador  éxito  militar, 

que  participamos  a  la  conferencia  en  plena 
sesión. 

Quedó  convenido  al  día  siguiente,  trece  del 

mes,  que  nos  reuniríamos  para  oír  las  nuevas 

propuestas  del  señor  Estrada  Cabrera. 

Como  de  costumbre,  esta  vez  más,  el  señor 

Estrada  Cabrera  no  reapetó  su  palabra,  y  du- 
rante la  noche,  el  estruendo  de  la  artillería 

horrenda  mantuvo  la  ansiedad  e  indignación  do 

los  habitantes  de  la  capital,  que  sufrió  mu- 

chas pérdidas  en  sus  hijos  y  que  lamenta  hon- 
damente el  crecido  número  de  víctimas,  niños 

y  mujeres  heridas;  poderosas  razones  por  las 
cuales  en  la  mañana  del  día  trece,  dirigimos 

al  Honorable  Cuerpo  Diplomático  la  nota  que 
literalmente   dice: 

"Excelentísimo  señor  don  Pedro  Quartín  y 

del  Saz  Caballero,  Ministro  Plenipotenciario 

de    España   y    Decano   del    Cuerpo    Diplomático 

"Los  infrascritos,  en  nuestro  carácter  repre- 
sentativo de  nuestras  notas  anteriores,  tenemos 

el  gusto  de  saludar  a  Vuestra  Excelencia,  y  de 

manifestarle  lo  siguiente: 
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"Harto  nos  pesa  insistir  sobre  el  tema  de 
las  infracciones  que  de  parte  del  señor  Es- 

trada Cabrera  &«  han  hecho  a  los  puntos  de 

armisticio  convenido  ante  el  Honorable  Cuerpo 

Diplomático ;  pero  si  hemos  omitido  muchas 

anteriores,  no  podemos  pasar  en  silencio  la  úl- 
tima, de  ayer  noche,  por  revestir  caracteres 

verdaderamente  graves,  A  las  cinco  de  la  tar- 

de se  prorrogó  el  armisticio  anterior,  que  ven- 
cía a  las  diez  de  la  noche,  para  dilatarse  a 

veinticuatro  horas,  más;  y  a  las  seis  y  treinta 

se  rompió  violentamente,  a  apenas  hora  y  me- 
dia de  firmada  la  prórroga;  y  a  las  doce  de 

la  noche  se  repitió   el   ataque. 

"El  motivo  inmediato  de  tal  ruptura  fue  el 
despecho  del  señor  Estrada  Cabrera  por  la 

pérdida  del  fuerte  de  "San  José"1,  entregado  a 
las  fuerzas  de  la  capital,  sin  último  ataque  de 

éstas,  hecho  que  notificamos  al  señor  Echeve- 
rría y  Vidaurre  al  iniciarse  la  sesión. 

"No  fué  el  ataque  de  las  seis  y  treinta  una 
reivindicación  inmediata,  que  pudiera  excusarse 

con  el  ardor  que  un  revés  produjera,  sino  graví- 
sima infracción  del  pacto  de  suspensión  de 

armas,  suscrito  con  el  conocimiento  previo  de 

la  posesión  del  castillo;  y  reagravada  con  la  re' 

petición  del  fuego  de  seis  horas  más  tarde.  Pe- 
ro hay  aún  otro  hecho  que  aumenta  la  culpa  de 

semejante  ruptura,  porque  trasciende  a  los  mó- 
viles fundamentales  de  nuestras  pláticas  y  es 

el  de  haber  dirigido  sobre  la  población  dormi- 

da un  fuego  destructor  de  granadas  y  metra- 
lla que  causó  estragos  en  las  propiedades,  y, 

lo  que  es  más,  en  la  vida  y  personas  de  la  po- 
blación no  combatiente.  Cuerpos  destrozados  de 

mujeres  y  niños,  claman  contra  un  proceder  se- 
mejante, que  ai  no  hubiera  sido  ya  calificado 

de  inútil,  insensato  e  inhumano  por  los  señores 

Representan  tea  Diplomáticos,  merecería  el 
nombra  de  monstruosidad  que  subleva  todo 
sentimiento. 

"En  el  Asilo  de  Hermanas  de  la  Caridad  mu- 

rieron dos  niños  y  quedaron  muchísimos  he- 
ridos, siendo  de  advertir  que  la  Casa  Central 

de  Hermanas,  queda  en  orillas  de  la  población, 

muy  lejos  de  cualquier  línea  de  fuego.  Yacen 

más  de  cien  cadáveres,  hombres,  mujeres  y  ni- 
ños, loa  hospitales  se  encuentran  atestados  de 

heridos,  y  una  mujer  ha  perdido  la  razón,  ante 
el  cuadro  aterrador  de  la   madrugada. 

"No  ha  bastado  a  contener  los  apetitos  de 
destrucción  de  Estrada  Cabrera,  ninguna  con- 

sideración; ni  las  pérdidas  de  vidas  inocentes, 

ni  la  sangre  vertida  por  sostener  una  causa  ya 

condenada  por  la  ley  y  por  la  Nación  entera, 

ni  las  infinitas  pérdidas  materiales,  ni  las  pre- 

venciones del  Honorable  Cuerpo  Diplomático, 

contenidas  en  su  nota  de  11  del  corriente,  ni 

el  buen  nombre  de  la  República,  que  se  empa- 

ñará ante  el  mundo  con  actos  que  son  escándalo 

de  la  humanidad;  y  ante  semejante  obstina- 

ción, tan  incesante  como  cruel,  no  podemos 

menos  que  protestar  ante  los  Representantes  de 

la  Civilización  Cristiana,  de  actos  que  ponen 

a  la  parte  del  señor  Estrada  Cabrera,  fuera  del 

derecho  de  las  Naciones;  y  los  reprobamos)  y 

rechazamos  en  nombre  de  la  República  toda, 

que  no  puede  asumir  la  responsabilidad  de  un 
descrédito    universal. 

"Aún  a  esta  hora,  a  las  diez  y  cuarenta,  sil- 
van  por  el  aire  algunas  granadas  por  encima  de 

la  población,  como  indicio  de  que  el  fuego  no 

se  tiene  por  suspenso;  y  las  fuerzas  de  la  ca- 

pital tendrán  que  repeler  la  total  destrucción 

que    se    avecina. 

"El  propio  señor  Decano,  ha  sentido  en  fu  re- 
sidencia los  estragos  sobre  su  edificio  y  ya  sa- 

brá que  en  la  Legación  Británica  cayeron  doa 

granadas. 
"Las  tropas  de  los  departamentos  corren  de 

todos  los  puntos  de  la  República  a  sostener 

la  situación  constitucional  creada  por  la  Asam- 

blea Legislativa,  y  a  impedir  los  destrozos  de 

las  devastadoras  tropas  del  Licenciado  Estra- 

da Cabrera;  pero  en  tanto  que  tal  no  suceda 

hasta  el  coronamiento  de  tan  legales  propósi- 
tos, una  ciudad  de  más  de  cien  mil  almas  corro 

el  peligro  de  una  destrucción  salvaje. 

"No  es  posible  contemplar  más  la  situación 
desde  el  punto  de  vista  de  los  días  de  la  sema- 

na anterior;  porque  ya  el  Gobierno  del  señor 

don  Carlos  Herrera,  está  apoyado  en  la  Asam- 
blea Nacional  Legislativa,  en  el  reconocimiento 

del  Poder  Judicial,  en  el  de  casi  la  totalidad 

de  los  departa  mentor  y  en  el  de  cuatro  Minis- 
tros del  Gabinete  del  señor  Estrada  Cabrera,  a 

quien  no  resta  más  sombra  de  poder  que  de 

dos  Ministros  de  los  últimos  seis  que  nombró 

y  a  la  fuerza  material  de  un  ejército  indígena 

mandado  por  Generales  analfabetos  y  de  enor- 
mes pertrechos  y  máquinas  de  destrucción. 

"¿Conduciría,  Excelentísimo  señor  Ministro, 
continuar  en  conferencias  y  convenios  con  una 

persona  que  desgraciadamente  tiene  tan  poco 

aprecio  por  su  palabra  que  ha  quebrado  a  cada 

paso?  ¿Que  fe  podemos  abrigar  sobre  la  efi- 
cacia de  falaces  promesas  escritas  en  el  papel 

y    en    flagrante    contradicción    con    los    hechos  ? 

T.  39. 
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¿Procederá  esperar  que  el  Licenciado  Estrada 

Cabrera  respete  la  decisión  del  Honorable  Cuer- 

po Diplomático  acerca  de  los  efectos  interna- 
cionales, de  un  nuevo  bombardeo? 

"Nos  apena  hondamente  el  molestar  tan  de 
seguido  al  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  so- 

bre todo  cuando  se  advierte  que  su  mediación 

tan  hábil  cuanto  generosa  ni  se  aprecia  ni  se 

respeta  como  se  debiera  «catar  y  estimar  de 

parte  del  señor  Estrada  Cabrera;  pero  en  la 

creencia  de  que  solo  el  Honorable  Cuerpo  Di- 
plomático es  la  entidad  que  ha  contenido  un 

tanto  el  desbordamiento  de  las  violentas  pa- 
siones del  Licenciado  Estrada  Cabrera  y  de  sus 

tropas,  esperamos  que  se  sirva  aún  mediar,  aun- 
que sea  de  nuestro  lado  un  abuso  de  su  bondad, 

a  fin  de  establecer  que  no  seguiremos  tratando 

con  el  señor  Estrada  Cabrera  sin  el  pacto  pre- 
vio y  expreso,  de  no  hacerse  por  las  fuerzas 

de  sn  mando  ningún  ataque  destructor  sobre 

la  capital. 

"Y  al  presentar  al  Excelentísimo  señor  De- 
cano la  protesta  que  inicia  esta  nota,  y  el  tes- 

timonio de  nuestro  más  alto  aprecio,  tenemos  la 

grata  satisfacción  de  repetirnos  de  Vuestra 

Excelencia,   obsecuentes    y   S.   S. 

"(ff.)  Marcial  G.  Salas,— José  Ernesto  Zcla- 

ya. — Manuel   Valladares". 

A  las  cinco  de  la  tarde  del  trece,  como  esta- 
ba convenido,  nos  reunimos  ante  el  Honorable 

Cuerpo  Diplomático,  con  los  Delegados  del  se- 

ñor Estrada  Cabrera,  que  lo  fueron  en  esta  oca- 

sión, su  Secretario  particular  don  Canuto  Cas- 
tillo y  el  señor  General  don  Enrique  Hacussler. 

Se  abrió  la  sesión,  dando  lectura  s  nuestra  no- 

ta preinserta  y  al  informe  de  los  Cirujanos  y 

relativo  al  número  de  muertos  y  heridos  por 

los  bombardeos,  lectura  que  produjo  en  los 

concurrentes  ls  más  honda  impresión.  El  se- 

ñor Castillo  dio  lectura  al  pliego  de  propuesta 
del  señor  Estrada  Cabrera  que  se  reducían  s 

los  puntos  siguientes: 

Primeroj — A  declarar  que  eran  nulas  e  in- 

constitucionales los  actos  ejecutados  por  la 

Asamblea  Nacional  Legislativa  en  su  sesión 
del   ocho  de  este  mes. 

Segundo. — Que  el  Licenciado  don  Manuel 
Estrada  Cabrera,  Presidente  Constitucional  de 

la  República,  depositaría  en  la  Legación  Ame- 

ricana su  renuncia  a  la  Presidencia,  la  cual 

resentada  a  la  Asamblea,  después  de  he- 

cha la  declaración    an'. 

Tercero. — Que  sería  garantizada  la  vida  y  bie- 
nes del  señor  Estrada  Cabrera  sin  restricción 

alguna  y  saldría  del  territorio  de  la  República 

con  los  Honores  correspondientes  al  alto  pues- 

to  que  ocupaba. 

Cuarto. — Que  la  Asamblea  eligiría  para  suce- 
dcrle  al  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  del 

señor   Estrada   Cabrera. 

Quinto. — Que  sería  garantizada  la  vida  y  bie- 
nes de  los  familiares,  empleados  civiles  y  mi- 

litares y  amigos  del  señor  Estrada  Cabrera,  ha- 
ciendo  él  una  lista  de  ellos. 

Sexto. — Que  la  Asamblea  daría  inmediata- 

mente un  Decreto  de  absoluta  amnistía  por  de- 

litos políticos  y  militares  e  indulto  general  por 

toda  clase  de  delitos  en  favor  de  las  personal 

expresadas  en  el  punto   anterior. 

Estas  condiciones  tan  depresivas,  las  recha- 

zamos de  plano,  dándoles  el  justo  calificativo 

que  merecían,  de  grave  insulto  al  honor  de 

nuestro  Gobierno  y  a  la  dignidad  de  la  Pa- 

tria y  nos  opusimos  terminantemente  a  que  so 

repitiera  su  lectura,  contestando  en  los  térmi- 
nos más  enérgicos  a  la  defensa  que  hizo  el 

señor  Castillo,  y  como  quiera  que  dicho  Dele- 
gado aseverara  que  igual  indulto  irrestricto  y 

general  se  hubiera  dado  para  toda  suerte  de 

crímenes  por  las  naciones  beligerantes  al  con- 
cluirse la  guerra  europea,  el  Representante  do 

Francia  protestó  de  tales  aseveraciones  y  los 

demás  Miembros  del  Honorable  Cuerpo  Diplo- 
mático expresaron  su  desagrado. 

La  proposición  del  señor  Estrada  Cabrera  re- 

ferente a  la  irresponsabilidad  de  sus  funciona- 
rios y  empleados  por  todos  los  delitos  comunes 

que  hubieren  cometido,  quedaba  de  tal  suerte 
condenada  de  antemano  por  la  recta  conciencia 

de   los   Ministros   extranjeros. 

Después  de  varias  discusiones  con  motivo  de 

los  reclamos  por  las  informaciones  del  armis- 
ticio, en  que  ambas  partes  culpaban  a  uno  n 

otro  ejército;  a  iniciativa  del  Agregado  Mili- 
tar Español,  Honorable  señor  Comandante  de 

Estado  Mayor,  don  Isidro  de  Garnií&T  se  trató 

de  fijar  las  líneas  que  limitaran  la  acción  de 

ambos  ejércitos,  mientras  se  continuaran  las 

negociaciones,  estableciendo  una  Comisión  mix- 

ta de  jefes  para  cumplimentar  el  armisticio 

que  se  estipulara;  para  estos  puntos  militares 

s  tiritamos  del  Gobierno  la  asistencia  y  coope- 

ración de  un  Jefe  Militar,  y  fué  designado  pa- 

ra este  fin  el  General  don  Felipe  S.  Pereira, 
Este  estudio  se  efectuó  estableciéndose  dos  lí- 

neas como  límites  de  ambos  ejércitos:   para  el 
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ejército  nuestro  debía  servir  la  línea  del  ferro- 

carril, desde  el  puente  de  "Las  Vacas"  h3sta 
la  estación  de  Pamplona,  y,  de  parte  del  ejér- 

cito del  señor  Estrada  Cabrera,  una  línea  para- 

lela a  la  anterior,  en  una  distancia  de  seiscien- 
tos metros.  También  se  estableció  que  se  nom- 

brarían dos  Jefes  Militares  de  cada  parte,  cuya 

Comisión  mixta  debía  velar  por  el  cumplimien- 
to del  armisticio,  evitando  que  continuara  el 

fuego,  aunque  comenzara  el  tiroteo  en  alguna 

parte  de  los  frentes,  y  otros  detalles  que  no 

es  del  caso  detenernos  a  referir;  pero  a  la  vis- 

ta de  la  experiencia  adquirida  en  los  armisti- 
cios anteriores  y  la  poca  fe  que  los  convenios 

escritos  nos  merecian,  determinamos  ya  no  es- 
cribir nada  sobre  el  armisticio  y  convenimos 

en  cruzarnos  la  palabra  de  honor  con  el  Gene- 
ral Haeussler  en  garantía  de  que  esa  noche  no 

habría  ataque  por  ninguno  de  los  dos  ejér- 
citos. Como  ya  era  avanzada  la  hora,  ya  no 

se  podía  tratar  sobre  bases  de  arreglo  político; 

pero  debido  a  la  insistencia  de  los  Delegados 
del  señor  Cabrera  en  pedirnos  proposiciones, 

les  dimos  un  pequeño  apunte  que  estipulaba  los 

puntos  siguientes: 

Primero. — La  inmediata  dejación  del  mando 

del  señor  Estrada  Cabrera  depositada  ante  el 

señor  Decano  del  Honorable  Cuerpo  Diplo- 
mático. 

Segundo. — Su  salida  del  país  en  un  término 

no  mayor  de  cuarenta  y  ocho  horas;  y, 

Tercero. — La  garantía  de  su  vida  y  la  de  las 

personas  de  su  séquito  y  garantía  de  sus  bie- 

nes, conforme  lo  estableciera  la  ley;  y  se  esti- 

puló que  la  próxima  sesión  debía  tener  lugar 

a  las  diez  y  media  de  la  mañana  del  día  si- 
guiente. 

Es  de  hacerse  constar  que  esa  noche  fué  cum- 

plido el  armisticio  de  la  manera  más  rigurosa 

por  ambas  partes,  no  obstante  que  no  se  hizo 
ninguna  estipulación  por  escrito,  pero  si  se 

descansó   en   la   palabra   del   General   Haeussler. 

A  las  diez  de  la  mañana  del  día  siguiento 

llegaban  procedentes  de  "La  Palma",  en  auto- 
móvil enviado  por  nosotros,  los  tres  señores 

Delegados  de  Estrada  Cabrera,  y  es^ndo  pre- 

sente el  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  el  se- 
ñor Ministro  de  los  Estados  Unidos,  dio  cono- 

cimiento a  todos,  de  las  instrucciones  eable- 
gráficas  de  su  Gobierno  para  que  mediara  en 

el  conflicto,  procurando  un  armisticio  y  ofre- 
ciendo un  buque  de  guerra  de  los  que  la  Flota 

Americana    tenía    anclados    en    nuestras    costas, 

para  que  a  bordo  de  él  se  celebraran  las  con- 
ferencias tendentes  al  arreglo  de  la  contienda 

armada,  lo  que  se  sirvió  el  señor  Ministro  co- 
municarnos  por  medio  del  oficio  que  dice: 

"Abril,    14    de    1920. 

'  Señores    Delegados,    etc.,    etc. 

'Cumplo  con  manifestar  a  Uds.  que  he  reci- 

bido hoy  de  mi  Gobierno,  instrucciones  cable- 
la  ordenándome  mi  acción  con  el  objeto 

de  evitar  más  derramamiento  de  sangre,  que 

"queda  Ud.  autorizado  de  interponer  sus 
buenos  oficios  a  Estrada  Cabrera  y  a  los  Jefes 

Unionistas  y  proponga  Ud.  a  ellos  que  un  ar- 
misticio sea  declarado  y  que  una  conferencia 

sea  abierta.  El  Ministro  de  los  Estado»  Uni- 

dos queda  también  autorizado  para  ofrecer  a 

ambas  partes  un  buque  de  guerra  para  celebrar 

o  ratificar  cualquier  convenio".  Esperando  que 
los  oficios  del  Gobierno  Americano  sean  do 

utilidad  al  país,  principalmente  para  el  pronto 

restablecimiento  y  conservación  de  la  paz,  me 

suscribo  de  Uds. 

"Muy  Atto.  y  S.  S. 

"(i.)    Benton    Me.    Millin. 

"Señores  Licenciados  don  Marcial  García  Sa- 

las, José  Ernesto  Zclaya  y  Manuel  Valladares". 

Agradeciendo  al  señor  Me.  Millin  la  mediación 

amistosa  de  su  Gobierno  que  él  tan  acertada- 

mente había  anticipado  al  recibo  de  sus  ins- 

trucciones, de  suerte  que  no  era  necesario  ya 

celebrar  conferencias  a  bordo  del  buque  que 

mente  se  nos  ofrecía,  puesto  que  la» 

negociaciones  iban  a  terminar  dentro  de  poco 
tiempo. 

Continuamos   la    sesión   entregando   a   los   ae- 
Delegados    nuestro     ultimátum     para    la 

in   inmediata  del  señor   Estrada  Cabrera, 

con  la  condición  precisa  de  que  si  a  las  cinco 

de  la  tarde  no  había  sido  aceptada,  se  abriría  el 

fuego    sobre    "La    Palma",    que    estaba    sitiada 

sn  ejercito,   y  también   exigi- 
mos,   que    el    General    Haeussler,    quedara    en 

rehenes   en   nuestro   poder   para   el   caso  de   que 
el  señor   Estrada  Cabrera   faltara   a 

miso    de    suspensión    del    fuego;    dicho    Gi 

gustoso  quedar  en  tal  concepto. 

Respecto  al  referido  ultimátum,  tenemos  que 

hacer  constar  que,  aunque  nuestras  instruc- 
ciones eran  amplísimas  para  permitir  la  salida 

de  Estrada  Cabrera  de  la  República,  a  la  vista 

de   la   excita  t    manifestada   por  todo 
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ese  día  frente  a  la  Legación  Americana,  donde 

las  conferencias  se  celebraron,  y  la  cual  cre- 

cía por  momentos,  y  de  la  buena  situación  mi- 

litar que  se  sirvió  comunicarnos  el  señor  Pre- 

sidente Herrera,  dispusimos  imponer  el  ultimá- 
tum, concebido   en   los  siguientes   términos: 

Primero. — Capitulación  absoluta  del  señor 

Estrada  Cabrera,  debiendo  entregarse  al  Go- 

bierno del  señor  Herrera  y  ser  conducido  a  la 

Academia  Militar,  a  las  cinco  de  la  mañana 

del  día  siguiente. 

Segundo. — Desarme  completo  de  su  ejército 

y  entrega  inmediata  de  todo  el  armamento  mi- 

litar al   ejército   y  Gobierno   constituido. 

Tercero. — Garantía  de  la  vida  del  señor  Es- 

trada Cabrera  y  de  sus  familiares  y  personas 

de  su  séquito,  según  lista  que  seleccionaría  el 
Gobierno  del  señor  Herrera.  Garantía  también 

de  sus  bienes,  conforme  a  la  ley. 

Este  ultimátum  debía  contestarlo  el  señor 

Estrada  Cabrera  a  las  cinco  de  la  tarde  de  ese 

día,  y  a  las  cuatro  y  media,  sus  Delegados  ma- 

nifestaron su  aceptación,  con  las  pequeñas  ob- 
servaciones siguientes: 

Primero. — Que  la  salida  de  "La  Palma"  de- 
seaba se  verificara  a  las  doce  del  día  y  no  a 

las  cinco  de   la  mañana. 

Segundo. — Que  solicitaba  en  su  traslado  a  la 

Academia  Militar  ser  acompañado  por  el  qt- 
ñor  Ministro  Americano. 

Tercero. — Que  el  convenio  de  rendición  fuera 

firmado  por  el  señor  don  Carlos  Herrera  y  por 
el  señor  Estrada  Cabrera. 

Estos  puntos  se  aceptaron,  con  excepción  de) 

que  fijaba  la  hora  por  estimar  más  conveniente 

a  las  siete  de  la  mañana,  y  respecto  a  su  soli- 
citud de  que  fuera  acompañado  por  el  señor 

Ministro  Americano,  comunicamos  tal  petición 

a  dicho  Funcionario,  quien,  después  de  confe- 

renciar con  el  señor  Decano  y  demás  miem- 
bros del  Honorable  Cuerpo  Diplomático,  st 

sirvió  hacernos  saber  que  éste  había  resuelto 

aaistir  en  conjunto  al  acto  de  la  rendición  y 

traslado  del  señor  Estrada  Cabrera,  expresan- 

do que  era  condición  requerida  por  el  mismo 

CueTpo  Diplomático,  que  junto  con  él  debían 
asistir  los  miembros  del  Gabinete  del  señor 

Herrera  y  loa  infrascritos  Delegados,  así  como 

ocho  Jefes  del  Ejército  y  diez  miembros  del 

Partido    "Unionista". 

En  consecuencia  se  firmó  el  siguiente  con- 
venio: 

"Enrique  Haeussler,  Canuto  Castillo  y  Ma- 
nuel Echeverría  y  VidaurTe,  Representantes  del 

Gobierno  del  señor  Manuel  Estrada  Cabrera, 

por  una  parte,  y  Marcial  García  Salas,  José 

Ernesto  Zelaya  y  Manuel  Valladares,  Repre- 
sentantes del  Gobierno  del  señor  don  Carlos 

Herrera,  y  Saturnino  González,  José  Azmitia, 

Francisco  Rodríguez  y  J.  Demetrio  Avila,  en 

Representación  del  "Partido  Unionista",  bao 
convenido  lo  siguiente: 

Primero. — En  que  el  Doctor  don  Manuel  Es- 

trada Cabrera  capitula  en  lo  absoluto  y  se  en- 

trega al  Gobierno  del  señor  don  Carlos,  He- 

rrera, Gobierno  que  lo  conducirá  y  lo  alojará 
en  la  Academia   Militar. 

Segundo. — En  que  el  señor  Estrada  Cabrera 

será  conducido  de  su  residencia  "La  Palma", 
a  dicho  lugar,  con  el  acompañamiento  de  los 
Honorables  miembros  del  Cuerpo  Diplomático 

para  su  seguridad  personal,  y  a  petición  del 

señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores.  Ade- 

más irán  seis  miembros  del  Gabinete  del  se- 

ñor Herrera,  seis  representantes  del  "Partido 

Unionista",  y  seis  Jefes  Militares  del  señor  He- 
rrera. El  señor  Cabrera  podrá  llevar  sus  ayu- 
dantes  militares. 

Tercero. — El  Gobierno  del  señor  Herrera  y  el 

"Partido  Unionista",  garantizan  la  vida  del  se- 
ñor Estrada  Cabrera,  de  su  familia  y  de  las  per- 

sonas de  su  séquito,  según  lista  seleccionada  por 

el  Gobierno  del  señor  don  Carlos  Herrera.  To- 

das estas  personas  se  alojarán  con  el  señor 
Estrada   Cabrera   en   la   Academia    Militar. 

Cuarto. — Dichas  garantías  las  prestan  ante 
el    Honorable   Cuerpo    Diplomático. 

Quinto. — El  Gobierno  del  señor  Herrera,  res- 
pecto a  los  bienes  del  señor  Estrada  Cabrera, 

le  da   plena   garantía   legal. 

Sexto. — Este  convenio  será  también  firmado 

por  el  señor  Estrada  Cabrera  y  el  señor  doa 
Carlos.   Herrers. 

Séptimo. — Al  acto  de  la  capitulación  concu- 
rren también  los  señores  Delegados,  García 

Salas,  Zelaya  y  Valladares.  Se  firma  por  tri- 
plicado en  la  ciudad  de  Guatemala,  a  los  14 

días  del  mes  de  abril  de  mil  novecientos  veinte. 

(f.)  M.  Echeverría  y  Vidaurre.  (f.)  Enrique 

Haeussler.  (f.)  Canuto  Castillo,  (f.)  Marcial 

García  Salas.  (í.)  José  Ernesto  Zelaya.  (f)  Ma- 
nuel Valladares,  (f.)  Saturnino  González,  (f  ) 

José  Azmitia.  (f.j  Francisco  Rodríguez,  (f.) 
J.    Demetrio   Avila. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 
1193 

Firmado   en   nuestra    presencia, 

(f.)  Pedro  Quartín.  (f.)  Benton  Me.  Millin. 

(f.)  Joaquín  Valdés.  (f.)  Francisco  Torres 

Fuentes,  (f.)  Ernesto  Argueta.  (f.)  Jaclc  P. 

Armstrong.  (f.)  G.  O.  Peirot.  (f.)  Federico 

Jiménez   O'Farril. 

Aprobado,  menos  en  cuanto  a  la  asistencia  de 
los   señores   Secretarios  de    Estado. 

(f.)    C.   Herrera. 

Esto  pasaba  a  las  ocho  de  la  noche,  hora  en 

que  se  nos  hizo  saber,  por  el  Ministerio  de 

Relaciones  Exteriores,  que  el  de  la  Guerra  ha- 

bía dado  órdenes  para  que  no  se  dejase  pasar 

entre  esta  ciudad  y  "La  Palma",  ningún  vehícu- 
lo de  cualquier  especie  que  fuere,  especialmente 

automóviles;  y  motocicletas.  Tuvimos  que  en- 

viar un  emisario  al  Gobierno  para  que  exten- 
diera un  permiso  especial  de  pase  franco  para 

el  automóvil  que  debia  reintegrar  a  "La  Pal- 

ma" a  los  Delegados  del  señor  Estrada  Ca- 
brera, que  iban  acompañados  del  Agregado  Mi- 

litar de  la  Legación  de  España,  de  dos  oficia- 
les americanos  y  de  dos  miembros  del  Partido 

Unionista.  Dicho  pase  se  extendió  válido  hasta 

para  las  nueve  y  media  de  esa  misma  noche,  y 

como  era  ya  cerca  de  las  nueve,  apremiaba  el 

tiempo  de  ir  a  "La  Palma"  y  regresar.  Esto 
nos  puso  en  la  imposibilidad  de  comunicar  a 

nuestro  Gobierno,  la  resolución  del  Cuerpo 

Diplomático  relativa  a  asistir  al  día  siguiente 
junto  con  el  Gabinete  del  señor  Herrera  al  acto 

de  la  rendición  del  señor  Estrada  Cabrera  y  su 

conducción  a  la  Academia  Militar,  y  tuvimos 

que  aceptar  tal  resolución  sin  previa  consulta 

por  lo  apremiante  de  la  situación,  y  para  evi' 
tar  mayores  obstrucciones  que  dificultaran  o 

aplazaran  el  triunfo  de  la  gran  causa  nacional, 

tanto  más,  cuanto  que  en  estos  momentos  crí- 

ticos, era  del  caso  aceptar  todo  sacrificio  perso- 
nal y  no  nos  pareció  oponernos  a  las  condicio- 
nes  expresadas    por   el   Cuerpo    Diplomático. 

Al  dar  cuenta  al  señor  Presidente  y  a  su  Ga- 
binete con  el  convenio  escrito  de  rendición  de) 

señor  Estrada  Cabrera,  que  ponía  término  felia 

a  la  gran  lucha  de  la  Libertad  de  la  Patria,  tu 
vimos  el  agrado  de  recibir  las  muestras  de  be- 

neplácito y  satisfacción  de  nuestro  Gobierno, 

que  el   señor    Presidente   se   sirvió   expresarnos 

Respecto  a  la  asistencia  convenida  de  los  se- 

ñorea Ministros  al  acto  referido,  algunos  de 

ellos  se  manifestaron   en  términos  adversos,  no 

obstante  que  los  Delegados  no  habíamos  hecho 

más  que  consignar  una  condición  pedida  como 

requisito  por  el  Honorable  Cuerpo  Diplomático 
al   acordar   su   concurrencia. 

Se  dispuso  en  la  Junta  de  Diplomáticoa  y  De- 

legados que  nos  reuniríamos  al  día  siguiente 

con  todas  las  personas  expresadas  en  el  conve- 

nio a  las  siete  de  la  mañana  en  la  Legación 

Británica,  para  dirigirnos  de  allí  a  "La  Palma" 
y  habiendo  ocurrido  a  la  hora  indicada,  los  se- 

ñores Diplomáticos  aceptaron  que  en  Repre- 

sentación del  Gobierno,  irían,  el  Segundo  De- 

signado a  la  Presidencia  de  la  República,  loa 

señores  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  y 

de  Gobernación  y  Justicia  y  los  infrascritos 
Delegados. 

Constituidos  todos  en  "La  Palma",  en  la  re- 
sidencia del  señor  Estrada  Cabrera,  y  estando 

él  presente,  los  Delegados  hicieron  constar  que 

desde  la  noche  anterior,  el  señor  Estrada  Ca- 

brera había  cumplido  con  depositar  en  la  Le- 

gación Americana,  su  renuncia  a  la  Presiden- 

cia de  la  República  y  nos  había  remitido  un 

ejemplar,  firmado  por  él,  del  convenio  de  ren- 

dición, y  en  consecuencia,  se  le  entregó  ejem- 

plar  firmado    por   el   señor   Presidente   Herrera 

El  señor  Estrada  Cabrera  dio  las  gracias  al 

Cuerpo  Diplomático,  a  los  tres  Delegados,  y  a 

los  señores  Representantes  del  Gobierno,  loa 
Jefes  del  Ejército  y  los  Miembros  del  Partido 
que   estaban   presentes. 

Llegados  a  la  Academia  Militar,  loa  señores 
Ministros  de  Relaciones  y  de  Gobernación,  no- 

tificaron al  señor  Estrada  Cabrera  de  la  ai- 
tuacíón  en  que  quedaba,  y  quienes  eran  las 
personas  encargadas  de  su  custodis.  Al  mismo 

tiempo  se  hacía  la  entrega  al  ejército  del  Gobier- 
no constituido,  de  las  armas  que  se  encontraron 

en  manos  de  loa  soldados  del  señor  Estrada 
Cabrera  y  de  todo  el  material  de  guerra  que 
existía  en  "La  Palma"  y  en  el  fuerte  de  Ma- 

tamoros, siendo  presenciado  este  acto  por  lo» 
señores  Agregados  Militares  de  la  Legación  de 
los  Estados  Unidos  de  América,  y  de  la  Lega- 

ción de  España. 

Terminada  así  la  primera  parte  de  nuestrs 
misión,  nos  ocupamos  en  tratar  con  los  seño- 

res Diplomáticos  del  reconocimiento  de  nuestro 
Gobierno  por  los  Gobiernos  que  ellos  represen- 

tan y  tenemos  el  gusto  de  manifestar  que  in- 
dividualmente los  señores  Representantes  de 

las  Naciones  que  los  tienen  en  esta  República, 
mostraron    la    más    satisfactoria    disposición    j 
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nos  expresaron  que  cuanto  antes  darían  los  in- 
formes necesarios  a  sus  respectivos  Gobierno» 

y  que  deseaban  que  en  concepto  de  Abogados 
les  diésemos  nuestro  dictamen  legal  por  escrito. 

En  cumplimiento  de  tal  excitativa,  pusimos 
en  sus   manos  el   memorándum,  que  dice: 

"Guatemala,    ab;;l    ác    1920. 

"Excelentísimo  señor  Decano  y  demás 

miembros  del  Cuerpo  Diplomático  acreditado 

en   esta   República,   etc.,   etc. 

"La  importancia  de  los  actos  legislativos  del 
ocho  de  abril  y  los  consecuentes,  reclama  un 

análisis  para  establecer  si  encaja  en  el  texto 

y  en  el  espíritu  de  la  Constitución  de  la  Repú- 

blica, a  pesar  de  que  merecieron  el  aplauso  ge- 
neral del  pueblo  y  han  sido  unánimement 

tados   y   acatados. 

"El  artículo  setenta  y  nueve  establece  en  su 

tercer  inciso  que  en  falta  absoluta  del  Presi- 

dente, el  Poder  Ejecutivo  quedará  a  cargo  del 

Primer  Designado  y  para  los  casos  de  falta 

temporal  o  relativa,  solo  es  explícito  cuando 
se  trata  de  ausencia  de  Centro  América,  con 

permiso  de  la  Asamblea,  que  es  uno  de  loa 
casos  de  falta  temporal.  (Articulo  sesenta  y 

ocho   de   la   Constitución). 

"No  rige  en  Guatemala  el  principio  estatuido 
en  los  Estados  Unidos  acerca  de  interpretación 

de  la  Constitución,  que  se  libra  en  la  Corte 
Federal,  más  el  artículo  cincuenta  y  cuatro  da 

la  Constitución  dice  que  a  la  Asamblea  Legis- 

lativa corresponde  la  interpretación  de  las  le- 

yes, y  el  Código  Civil  también  defiere  al  Legis- 
lador la  facultad  exegética  de  las  disposiciones 

vigentes  y  en  su  artículo  décimo  establece  que 

a  falta  de  una  disposición  expresa,  se  aplicará  la 

ley  que  guarde  más  analogía  con  el  caso  no 

previsto;  siendo  tal  precepto  arreglado  a  los  cá- 
nones de  la  hermenéutica  más  recomendable. 

Nuestra  Constitución  solo  señala  un  caso  de  fal- 

ta no  absoluta:  la  ausencia  de  Centro- América, 

con  permito  de  la  Asamblea.  Pero  la  espontánea 

sin  la  venia  Legislativa,  o  la  forzada  por  cual- 
quier accidente,  como  la  de  una  tempestad  que 

alejara  de  las  playas  guatemaltecas  al  Jefe  en 

algún  viaje  costero  o  de  la  región  aérea  na' 
cional  durante  una  travesía  de  aviación,  o  la 

captura  por  el  enemigo  durante  alguna  acción 

de  armas;  también  son  faltas  relativas  o  tem- 
porales, que  no  por  no  incluirse  en  el  texto  da 

la  Constitución  pueden  en  modo  alguno  repu- 

tarse absolutas  para  que  caigan   bajo   la  dispo- 

sición del  artículo  sesenta  y  nueve.;  Otras  fal- 

tas no  absolutas,  pueden  presentarse,  verbigra- 
cia, la  de  un  accidente  traumático  que  privara 

de  sentido  al  Presidente  por  días  indefinidos; 

un  fenómeno  de  catalepsia  menos  raro  de  lo 

que  puede  suponerse,  una  enfermedad  grava 

como  la  tifoidea,  o  una  parálisis  de  diagnóstico 

favorable  requieren  algún  tiempo  para  que  e] 

enfermo  se  recobre;  y  en  estos  casos,  hay  falta 

relativa  y  no  absoluta,  es  temporal  y  no  defi- 

nitiva; y  por  ende  aquellas  suposiciones  enca- 
jan perfectamente  en  el  artículo  sesenta  y  ocho 

y  no  en  el  sesenta  y  nueve,  que  se  refiere  tan 
solo    a    la    falta    absoluta. 

"Este  fué  el  caso  del  señor  don  Carlos  He- 

rrera, nombrado  por  la  Asamblea  en  defecto 

temporal  del  Doctor  Estrada  Cabrera  y  por  el 

tiempo  que  este  necesitara  estar  fuera  del 

pais. 

"La  falta  del  señor  Estrada  Cabrera  no  era 

entonces  absoluta  sino  relativa  y  temporal;  no 

se  consignó  que  fuese  para  siempre  un  loco 

incurable  sino  que  se  curaría  en  un  viaje  da 

algún  tiempo,  fuera  de  la  América  Central; 

tampoco  se  le  llamó  demente  de  remate  sino 

que  se  consignó  la  circunstancia  de  que  era 

incapaz  para  gobernar.  No  era  consideración 
absoluta,  sino  una  declaración  relativa. 

"Los  accesos  de  furor  del  señor  Estrada  Ca- 

brera, establecidos  por  el  General  Letona,  com- 

probados por  disposiciones  testimoniales  fehí- 
cientes  y  apreciadas  por  facultativos  que  le 

trataran  íntimamente  y  que  prestaron  informe 

pericial,  convencieron  a  la  Asamblea  de  la  in- 

capacidad del  acusado  para  gobernar  Guatema- 

la ;  no  porque  fuera  loco  y  careciera  de  discer- 
nimiento para  la  generalidad  de  los  actos,  sino 

por  el  peligro  en  que  se  ponía  el  orden  y  li 

tranquilidad  del  pais  amenazados  por  arrebatos 

de  ira  incontenible,  tanto  es  cierto  que  la  cóle- 

ra desapoderada  del  mandatario  era  una  ame- 

naza tremenda,  que  los  hechos  inmediatos  ante- 

riores a  la  declaración  parlamentaria,  pusie- 

ron en  peligTo  la  vida  del  Ministro  de  la  Gue- 

rra y  los  inmediatos  posteriores,  dieron  por  re- 
sultado la  muerte  de  multitud  de  inocentes  y 

la  destrucción  de  propiedades  en  un  bombardeo 

que  el  recto  criterio  del  Cuerpo  Diplomático  ca- 
lificó de  inútil,  insensato  e  inhumano.  Y  tanto 

es  cierto  que,  fuera  de  esos  peligrosísimos  im- 

pulsos, momentáneos,  pero  de  gran  trascenden- 
cia, el  Doctor  Estrada  Cabrera  conservaba  su 

lucidez  ordinaria,  que  el  propio  Cuerpo  Diplomá- 

tico pudo  apreciar  por  sí,  antes  y  después  de  1» 
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renuncia,  el  acuerdo  intelectual  de  aquel  fun- 

cionario, y  aún  la  Asamblea  tomó  en  conside- 
ración y  resolvió  acerca  de  su  dejación  de 

mando. 

"El  nombramiento  de  Designado  lo  verificó 

la  Asamblea  el  catorce  de  abril,  porque  la  Cons- 
titución establece  que  en  las  últimas  sesiones 

lo  lleve  a  cabo;  (articulo  52,  inciso  4*)  y  la 
Asamblea  bajo  las  contingencias  del  bombar- 

deo, y  con  la  amenaza  de  ser  disuelta,  según 
declaración  de  sus  Ministros  ante  el  Cuerpo 

Diplomático,  pudo  razonablemente  presumir  que 
fuesen  últimas  sesiones  las  de  la  semana  pasada. 

"Presentada  la  renuncia  del  señor  Estrada 
Cabrera  en  sesión  del  15  de  abril  y  aceptada  por 

el  Congreso,  se  procedió  en  la  forma  claramen- 

te expresa  en  el  articulo  69  de  la  Ley  Consti- 

tutiva, y  bajo  esa  resolución  se  rige  el  Go- 
bierno actual.  * 

"En  consecuencia,  la  Asamblea  tuvo  facultad 
de  nombrar  al  señor  Herrera,  y  se  bailaba  en 

la  estricta  obligación  de  proveer  a  la  salud 

pública;  cumplió  con  nombrar  los  Designados 

anuales  y  dio  lleno  a  la  prescripción  constitu- 
cional llamando  al  ejercicio  de  la  Presidencia  al 

señor  Herrera,  por  renuncia  del  propietario. 

"Esa  es  nuestra  opinión,  y  la  elevamos  al  co- 
nocimiento del  Honorable  Cuerpo  Diplomático 

•n  justificación  de  las  gestiones  que  en  nombre 

de  la  población  guatemalteca  llevamos  ante  loa 

dignos  Representantes  de  las  naciones  amigas; 

y  al  hacerlo  y  rendirle  el  testimonio  de  nues- 

tro agradecimiento  más  profundo  por  la  con- 
ducta altamente  generosa  que  desplegó  en  los 

días  angustiosos  del  ataque  sobre  la  capital, 

presentamos  al  Honorable  Cuerpo  Diplomático 

los;  sentimientos  de  estima  con  que  nos  sus- 
cribimos, Attos.   S.   S. 

"(ff.)  Marcial  García  Salas. — José  Ernesto 

Zelaya. — Manuel  Valladares". 

Punto  segundo  del  acta  de  la  Sesión  ce- 
lebrada por  la  Asamblea  Nacional  Legislativa 

de  Guatemala,  el  quince  de  abril  de  mil  no- 

vecientos veinte,  que  literalmente  dice:  "La 
Secretaría  dio  cuenta  del  documento  siguiente: 

"Guatemala,  14  de  abril  de  1920.  Augusta 
Representación  Nacional.  En  el  deseo  de  res- 

tablecer el  orden  constitucional  sin  mayor  efu- 

sión de  sangre,  vengo  a  presentar  ante  la  con- 
sideración de  la  Asamblea  Nacional  Legislativa 

la  formal  renuncia  que  hago  de  la   Presidencia 

de  la  República.  Decídeme  a  ello,  el  patriótico 

fin  de  evitar  responsabilidades  ante  peligros  de 

trascendencia,  que  se  dejan  adivinar  a  través  de 

las  pasiones  políticas  hoy  en  lucha.  Al  reti- 
rarme voluntariamente  del  Poder,  hago  votos 

porque  los  elementos  de  guerra  que  durante 

mi  administración  se  han  adquirido  para  la 

defensa  de  la  Soberanía  Nacional,  no  sean  uti- 

lizados, con  peligro  de  ésta,  en  luchas  internas 

que  acaben  por  entregar  el  pala  a  la  anar- 
quía. Protesto  a  la  Augusta  Representación 

Nacional,  mi  más  alta  consideración,  (f.)  Ma- 

nuel Estrada  C."  Después  de  la  lectura  de  la 
renuncia  preinserta,  se  consultó  a  la  Asamblea 

si  se  entraba  a  considerar  desde  luego  y  resuel- 

to afirmativamente,  quedó  a  discusión.  No  usan- 

do de  la  palabra  ninguno  de  los  señores  Diputa- 
dos, se  consultó  nuevamente  a  la  Asamblea  si 

se  admite  la  renuncia  indicada;  y  fué  aceptada 

de  plano  y  por  unanimidad  de  votos.  DECRETO 

N'  1025.  LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA 

DE  LA  REPÚBLICA  DE  GUATEMALA.— 
DECRETA:— Artículo  único. — Habiéndose  ad- 

mitido al  Doctor  Manuel  Estrada  Cabrera  la 

renuncia  que  presentó  de  la  Presidencia  de  la 

República,  continuará  desempeñando  dicho 
cargo,  en  concepto  de  Primer  Designado,  el 

ciudadano  Carlos  Herrera,  quien  convocará  a 

elecciones  de  Presidente  en  los  términos  que 

previene  el  artículo  69  de  la  Constitución. — Pa- 

se al  Ejecutivo  para  su  publicación. — Dado  en 
el  Salón  de  Sesiones  del  Poder  Legislativo:  en 

Guatemala,  el  diez  y  seis  de  abril  de  mil  nove- 
cientos veinte,  (f.)  Arturo  Ubico,  Presidente. 

León  de  León  Flores,  Secretario.  Ricardo  C. 

Castañeda,    Secretario". 

No  debemos  terminar  este  informe  sin  expre- 
sar nuestro  agradecimiento  al  Gobierno  de  la 

República  por  la  alta  y  honrosa  confianza  que 

se  sirvió  dispensarnos,  encargándonos  en  los 

momentos  graves  y  trascendentales  para  la  Pa- 
tria, de  misión  tan  importante  como  delicada, 

y  que  sin  vacilar  un  momento  fué  aceptada 

por  nosotros  en  esas  apremiantes  circunstan- 
cias animados  por  el  vehemente  deseo  de  poner 

al  servicio  de  la  causa  nacional,  toda  nuestra 

decidida  voluntad  y  nuestros  esfuerzos,  los  que 

fueron  constantemente  estimulados  con  la  apro- 
bación del  señor  Presidente  y  de  los  señores 

Secretarios  de  Estado,  dándonos  siempre  los 

más  amplios  poderes  y  facultad  :s  para  nuestras 

gestiones. 
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También  debemos  decir,  en  honor  a  la  jus- 

ticia y  a  la  verdad,  la  eficaz  cooperación  que 

en  nuestros  trabajos  nos  prestó  el  Partido  Unio- 

nista, poniendo  a  nuestra  disposición,  cuantos 
elementos  necesitábamos  en  nuestro  cometido. 

Sobre  todo  causó  nuestra  admiración  la  espon- 

taneidad de  valientes  jóvenes  unionistas  que 

anhelaban  el  honor  de  desempeñar  las  comisio- 

nes más  arriesgadas  y  expuestas  al  peligro,  co- 

mo lo  de  atravesar  de  día  y  de  noche  las  lineas 

de  fuego  para  llevar  mensajes  a  "La  Palma", 
conducir  a  los  Delegados  de  Estrada  Cabrera, 

acercarse  a  las  avanzadas  para  comunicar  las 

suspensiones  de  hostilidades,  penetrar  al  fuerte 

de  San  José  para  cerciorarse  de  su  rendición 

efectiva  y  comunicárnoslo,  y  servir  de  correos 

para  transmitir  mensajes  urgentes  y  además 

despachos  cablegrafieos  diplomáticos  que  el  Go- 

bierno del  señor  Estrada  Cabrera,  no  había  que- 
rido hacer  llegar  a  su  destino. 

El  señor  don  Emilio  Escamilla  fué  el  encar- 

gado de  asistirnos  en  nuestra  labor  por  parte 

del  Partido  Unionista,  y  muy  reconocidos  esta- 

mos por  sus  eficaces  servicios,  que  tanto  signi- 
ficaron en  bien  del  éxito  alcanzado  en  favor  de 

la  causa  nacional. 

Los  jóvenes  unionistas,  a  quienes  especial- 
mente recomendamos,  son  los  señores  don  José 

Aycinena,  don  Julio  García  Salas,  don  Manuel 

Moreno  B.,  don  Rubén  Arévalo,  don  Ricardo 

y  don  Enrique  Echeverría  Avila,  don  Fridolino 

y  don  Camilo  Bianchi,  don  Mario  Ortiz,  don 

José  María  Albir,  don  Carlos  Ibargüen,  don 
Antonio   Pinot  y  don  Humberto   Reina   Barrios. 

También  deseamos  hacer  mención  especial  de 
los  señores  don  Jesús  y  don  Benito  Muralles 
del  Cid,  quienes  comandaban  un  piquete  de  ca- 

ballería y  en  las,  primeras  horas  de  la  mañana 
del  día  nueve,  sirvieron  eficazmente  a  nuestro 
compañero  Licenciado  Zelaya  en  los  primeros 
trabajos  que  tuvo  que  hacer  para  la  iniciación 
de  nuestras  gestiones. 

Para  terminar,  es  en  nosotros  un  deber  y 
muy  gTato,  hacer  público  el  reconocimiento  de 
la  Nación  entera,  y  especialmente  de  nuestro 
Gobierno  a  los  Excelentísimos  señores  Diplomá- 

ticos que  en  las  horas  trágicas  y  de  verdadera 
ansiedad  para  nuestra  querida  capital,  que  con 

la  mejor  voluntad  nos  auxiliaron  con  su  valio- 

sa mediación,  despreciando  fatigas  y  peligros 
con  el  magnánimo  y  noble  propósito  de  salvar 

en  lo  posible,  las  vidas  de  sus  habitantes  y  mi- 
norar los  horrores  de  la  lucha. 

Scanos  permitido,  señor  Ministro,  expresar  a 
Ud.  nuestro  reconocimiento  por  la  honra  que 
el  Gobierno  de  la  República  nos  discernió  con 

señalada  y  amplía  muestra  de  confianza  y  por 
la  importante  cooperación  y  empeño  de  Ud.  en 
favor  del  éxito  de  nuestras  labores. 

Somos  del  señor  Ministro,  con  la  más  dis- 

tinguida consideración  y  alta  estima,  sus  muy 
obsecuentes    servidores. 

(f.)  Marcial  García  Salas.— (.)  José  Ernesto 

Zelaya.— (f.)    Manuel   Valladares. 
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Legación  de  México 
Guatemala 

Guatemala,  28   de   mayo   de    1920. 

Excelentísimo   señor : 

Esta  Legación  ha  sido  honrada  con  la  \  ¡sita 

de  los  Honorables  señores  Diputados  Licen- 

ciados don  José  Antonio  Mandujano,  don  Ma- 
riano López  Pacheco,  don  Manuel  Valladares  y 

don  Rafael  Pinol,  que,  en  representación  de 

esa  Augusta  Asamblea,  presentaron  sus  con- 
dolencias por  la  muerte  sensible  del  señor  don 

Venuítiano  Carranza,  Presidente  Constitucio- 
nal de  los  Estados   Unidos   Mexicanos. 

Este  acto  del  Poder  Legislativo  de  Guatema- 
la, asociándose  al  legítimo  duelo  de  México, 

viene  a  estrechar,  aun  más,  los  fraternales 

vínculos  que  unen  a  los  dos  países.  La  singu- 
lar significación  de  este  acto,  por  venir  do 

quienes  representan  al  pueblo,  es  la  mejor  es- 
peranza de  que  Guatemala,  atendiendo  a  los 

dictados  de  la  raza,  marchará  firme  y  resuelta 

hacia  un  ideal  de  unión  y  amor  con  las  Repú- 
blicas Hispanoamericanas. 

Ruego  al  Excelentísimo  señor  Presidente  de 

la  Asamblea  y  a  todos  sus  Honorables  miem- 

bros, quieran  aceptar  los  profundos  agradeci- 

mientos que  les  presento  en  nombre  del  Pue- 
blo y  del  Gobierno  Provisional  de  México,  pox 

este  acto  con  el  cual  se  sirvieron  honrar  la 

memoria  del   Ilustre  desaparecido. 

Me  es  altamente  honroso,  Excelentísimo  se- 
ñor, presentarle  el  testimonio  de  mi  atenta  y 

distinguida  consideración. 

(f.)   F.  JIMÉNEZ  OTARRIL 

Excelentísimo  señor  Presidente  de  la  Asam- 

blea   Nacional   Legislativa. 

Presente^ 

RECEPCIÓN  PUBLICA  DEL  MINISTRO  DE 

LA  GRAN  BRETAÑA 

El  día  miércoles  7  de  julio  de  1920,  i  las 

4  de  la  tarde,  fué  recibido  en  audiencia  públi- 
ca,   por    el    señor    Presidente    de    la    República 

el  Excelentísimo  señor  Hugh  Gaisford,  en 

su  carácter  de  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  de  la  Gran  Bretaña.  En 

dicho  acto  se  cruzaron  los  siguientes  discursos: 

El  señor  Ministro  dijo: 

El  Rey  Jorge,  mi  Augusto  Soberano,  se  ha 

dignado  graciosamente  escogerme  como  su 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipo- 

tenciario en  la  República  de  Guatemala,  y  ten- 
go el  honor  de  presentar  a  Vuestra  Excelencia 

la  Autógrafa  de  Su  Majestad  acreditándome  en 

tal  carácter,  así  como  la  Carta  de  Retito  de 

Sir  Alban  Young,  quien  ha  sido  nombrado  pa- 
ra  Belgrado. 

Es  para  mí  agradable  deber  asegurar  a  Vues- 
tra Excelencia  el  deseo  del  Gobierno  de  Su 

Majestad  de  procurar  mantener  ampliamente 

la  firme  amistad  y  buena  inteligencia  tan  fe- 
lizmente existentes  entre  la  Gran  Bretaña  y 

Guatemala 

De  mi  parte  nada  dejaré  de  hacer  para  lle- 
var a  cabo  la  realización  del  deseo  de  mi  Go- 

bierno, y  no  dudo  que  Vuestra  Excelencia  y  su 

Gabinete  querrán  gustosamente  cooperar  con- 
migo en  promover  los  intereses  de  nuestros  dos 

países. Mis  sentimientos  personales  hacia  Vuestra 

Excelencia  y  para  los  miembros  del  Gobierno 

son  del  más  amistoso  carácter,  y  mi  más  ar- 
diente deseo  es  que  el  simpático  pueblo  de 

Guatemala  disfrute  de  creciente  feáicQdad  y 

prosperidad. 

El    señor    Presidente    constestó : 

Señor   Ministro: 

Sumamente  grato  es  para  mí  recibir  de  vues- 
tras manos  la  carta  autógrafa  de  Su  Majestad 

el  Rey  Jorge  V,  que  acredita  a  Vuestra  Exce- 

lencia como  su  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  ante  mi  Gobierno,  en 

sustitución  del  Excelentísimo  señor  Alban 

Young,  nombrado  para  otra  representación,  ron- 
forme  a  la  carta  de  retiro  que  también  me  ha- 

béis  entregado. 

Aprecio   en    toda    su    importancia    y   valor    el 

deseo    del    Gobierno    de    su    Majestad,    es- 
curar, como  lo   expresáis,  mantener  sin   restric- 
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ciones  la  firme  amistad  y  buena  inteligencia 

que  felizmente  existen  entre  Guatemala  v  ¡a 

Gran  Bretaña;  y  os  agradezco  sinceramente  el 

propósito  que  exponéis  de  no  omitir  nada,  poi 

vuestra  parte,  para  llevar  a  su  realización  t.-n 
magnánimo  deseo. 

Creed,  señor  Ministro,  que  los  nobles  anhe- 
los de  vuestro  Gobierno  encuentran  en  el'  mió 

la  más  franca  y  simpática  correspondencia;  y 

que  en  el  desempeño  de  vuestro  alto  cometido 

y  en  el  intento,  que  será  reciproco,  de  promo- 
ver los  intereses  de  los  dos  países,  tendréis  en 

mí  y  los  miembros  de  mi  Gabinete,  eficaces 

y  cordiales  cooperadores. 

Con  singular  agrado  y  profunda  gratitud  aco- 
jo la  manifestación  de  vuestros  sentimientos 

personales  por  el  pueblo  y  Gobierno  guatemal- 

tecos;, haciendo,  a  mi  vez,  los  votos  más  ler- 
vientes  por  vuestro  bienestar  personal,  por  la 

creciente  prosperidad  de  la  Gran  Bretaña  y 

por  la  ventura  de  vuestro  Augusto  Soberano 

Su  Majestad  el  Rey  Jorge  V. 

RECEPCIÓN  PUBLICA  DE  LAS  MISIONES 

ESPECIALES  DE  HONDURAS,  EL  SALVA- 
DOR  Y   COSTA   RICA 

El  día  lunes  13  de  septiembre  de  1920,  de  4 

a  5  de  la  tarde,  fueron  recibidos  en  solemne  au- 

diencia pública  por  el  señor  Presidente  de  la 

República,  los  Excelentísimos  señores;  Dr.  don 

Salvador  Córdova,  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  en  Misión  Especial  del 

Gobierno  de  Honduras;  Dr.  don  J.  Antonio  Ro- 
dríguez, Enviado  Extraordinario  y  Ministro 

Plenipotenciario  en  Misión  Especial  del  Go- 
bierno de  El  Salvador;  Dr.  don  J.  Antonio  Ro- 

zas Gómez,  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 

Plenipotenciario  en  Misión  Especial  del  Go- 
bierno de  Costa  Rica. 

En    tan    trascendental    acto,    el    Excelentísimo 

señor  Ministro  de  Honduras  dijo: 

Excelentísimo   señor    Presidente: 

Mi  presencia  en  este  país,  como  Jefe  de  la 

Misión  Especial  que  el  Gobierno  de  Honduras 

ha  acreditado  ante  el  Vuestro,  con  motivo  de 

la  inauguración  del  nuevo  Gobierno,  no  es  un 

acto  de  simple  cortesía  internacional.  Aquel 

Gobierno,  cuya  fuerza  reside  en  la  opinión  pú- 

blica, y  aquel  pueblo,  eternamente  rebelde  an- 

te los  que  atentan  contra  sos  derechos,  han  tá- 
bido apreciar,  en  su  justo  valor,  la  gigantesca 

sacudida  de  este  pueblo  hermano  y  las  tras- 
cendentales  consecuencias  de  so    heroísmo. 

Vientos  de  regeneración  social  soplan  por  to- 

dos los  puntos  cardinales  del  Planeta:  se  es- 

tán rompiendo  los  moldes  antiguos  al  golpe 

de  la  democracia  moderna;  lo  que  ayer  no  más 

era  un  dogma,  resulta  hoy  un  anacronismo. 

Guatemala,  siempre  alerta,  escuchó,  llena  de 

júbilo,  las  doctrinas  de  ese  nuevo  Evangelio,  y 

consciente  y  heroica,  implantó  en  su  suelo  lo 

único  que  le  faltaba  para  ser  feliz:  la  libertad. 

La  historia  enseña  que  las  grandes  evolucio- 

nes políticas,  verificadas  en  este  país,  han  in- 
fluido, de  manera  muy  poderosa,  en  el  resto 

de  Centro- América;  y  tomando  en  cuenta  los 
sentimientos  de  vivo  centroamericanismo  que 

caracterizan  al  Pueblo  hondureno  y  a  SO 

actual  Gobierno,  se  comprende  el  entusiasmo 

sincero  que  allá  despiertan  las  nuevas  orien- 
taciones aquí  iniciadas,  prometedoras  de  un 

próximo    resurgimiento    de    la    Patria    Grande. 
He  recibido  el  mandato  de  mi  Gobierno  de 

presentaros,  Excelentísimo  señor,  sus  más  cor- 

diales congratulaciones  por  la  muestra  de  con- 

fianza que  habéis  recibido  de  vuestros  conciu- 
dadanos, al  ser  electo  para  ocupar  la  primara 

Magistratura  del  Estado;  y  al  tener  el  honor 

de  poner  en  Vuestras  manos  la  Carta  Autó- 

grafa que  me  acredita  como  Enviado  Extraor- 
dinario y  Ministro  Plenipotenciario  en  Misión 

Especial,  me  complazco  en  presentaros  el  sa- 

ludo que  Os  envía  el  señor  Presidente  de  Hon- 

duras, formulando,  a  la  vez,  los  más  fervien- 
tes votos  por  la  prosperidad  y  grandeza  de  Gua- 

temala, el  prestigio  de  su  Gobierno  y  la  'en- 
tura  personal  de  Vuestra  Excelencia. 

El    señor    Presidente   contestó: 

Señor   Ministro: 

Como  muy  bien  decís,  vuestra  presencia  aquí 
no  entraña  solamente  una  muestra  de  cortesía 

internacional  porque  es  el  acercamiento  ansia- 
do hace  tanto  tiempo  de  los  hermanos,  ávidos 

de  abrazarse  fraternalmente  después  de  la  he- 
roica evolución  alcanzada  por  el  pueblo  de  Gut- 

témala  en  pro  de  su  libertad. 

El  mundo  entero  busca  aeguras  vías  para 

encauzar  a  los  pueblos  en  la  vida  del  derecho 

y  la  justicia  dentro  de  los  principios  de  la  de- 
mocracia moderna,  y  la  nueva  era  de  regenera- 

ción que  en  la  hermana  mayor  de  Centro-Amé- 
rica ha  comenzado,  natural  es  que  influya  fa- 

vorablemente en  las  otras  secciones  que  por 

ser  idénticas  en  miras  políticas,  por  sus  -nu- 
tuos  intereses  de  vecindad  y  por  ser  partes  de  la 

antigua   Patria   tuvieron   que  sufrir   la  malévola 
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influencia  del  régimen  de  opresión  y  separa- 
tismo que  felizmente  acaba  de  concluir,  rara 

bien  de  la  confraternidad  centroamericana.  Asi, 

pues,  salvado  el  escollo  que  imposibilitaba  el 

debido  estrechamiento  de  los  hermanos  del  Ist- 

mo, es  de  esperarse  que  el  anhelo  popular  pron- 
to se  traduzca  en  actos  de  verdadera  y  estable 

compenetración  que  den  por  resultado  el  resur- 

gimiento de  aquella  hermana  y  grande  Pa'ria 
que  libre  nos  legaron  nuestros  mayores. 

Un  placer  altamente  agradable  es  para  mi 

que  el  culto  Gobierno  de  Honduras,  nacido  li- 
bremente de  la  voluntad  popular,  me  honre 

acreditando  la  Misión  Especial  que  tan  mereci- 

damente presidís,  señor  Ministro,  para  felici- 
tarme en  el  acto  trascendental  en  que  debo  obe- 

decer el  mandato  de  mis  conciudadanos,  oca- 

pando  la  Primera  Magistratura  de  mi  Patria. 
Con  especial  agrado  recibo  las  Credenciales  que 

os  acreditan  en  vuestro  elevado  carácter,  y  ria- 

da es  para  mí  más  giato  que  aceptar  y  agra- 
decer rendido  el  saludo  que  me  traéis  del  Uus- 

tre  Presidente  hondureno  y  los  votos  que  hacéis 

por  la  prosperidad  y  grandeza  de  Guatemala, 

que  muy  sinceramente  correspondo  al  formu- 

lar análogos  deseos  por  la  felicidad  de  Hondu- 
ras, por  la  de  su  digno  Gobernante  y  por  la 

vuestra,  señor  Ministro. 

El  Excelentismo  señor  Ministro  de  El  Salva- 

dor dijo: 

Excelentísimo    señor    Presidente: 

Gozo  singular  satisfacción  al  entregaros  las 

Cartas  que  me  acreditan  como  Enviado  Ex- 

traordinario y  Ministro  Plenipotenciario  de  la 

República  de  El  Salvador,  en  Misión  Especial, 

cerca  del  Gobierno  de  Guatemala,  con  el  plau- 

sible y  exclusivo  objeto  de  asistir  al  acto  so- 
lemne en  que  Vuestra  Excelencia  tome  pose- 

sión para  el  próximo  período  constitucional  ce 
la  Presidencia  de  esta  República  hermana,  o.ue 

el  15  del  que  rige  se  celebrará  en  cumplimien- 
to  del   Decreto   legislativo   emitido  hoy. 

El  Gobierno  y  el  pueblo  de  El  Salvador  no 

podían  ni  querian  permanecer  indiferentes  an- 
te los  triunfas  de  este  noble  y  privilegiado  pais, 

a  quien  nos  unen  lazos  indisolubles  de  tradi- 
ción y  de  familia  que  han  de  ser  cada  vez  inál 

fraternales  y  más  fuertes,  hasta  tanto  poda.ms 
darnos  el  definitivo  abrazo  de  unión  que  el 

aentimiento   popular  vivamente  anhela. 

Firme  en  ese  sentimiento  de  solidaridad, 

mi   pais  ha  continuado  celebrando  con  ver  l.i  lo- 

ro interés,  como  si  fuesen  propíos,  los  últimos 

acontecimientos  políticos  que  en  pocos  meses 
cambiaron  la  faz  de  Guatemala,  presentando 

ahora  el  cuadro  más  halagador  y  rico  en  pro- 
mesas en  todo  concepto  lisonjeras. 

Si  la  inmensa  mayoría  de  los  guatemaltecos 

celebra  con  júbilo  el  triunfo  de  vuestra  candi- 
datura, es  porque  tan  satisfactorio  resultado  es 

consecuencia  legítima  de  la  voluntad  popular, 

expresada  mediante  la  efectividad  del  sufra- 

gio, y  porque  ello  significa  el  implantamiento 

fiel  de  las  instituciones  democráticas  y  los  be- 
neficios de  la  paz,  que  tanto  necesitan  nuestros 

pueblos. 
Dignaos  recibir1,  Excelentísimo  señor  Pre- 

sidente, en  esta  señalada  ocasión,  el  saludo  que, 

por  mi  medio,  os  envían  el  Gobierno  y  el  pue- 
blo salvadoreños,  testimoniándoos  así  sus  sim- 

patías más  cordiales  y  fervorosos  votos,  a  los 

que  uno  los  míos  muy  sinceros,  por  la  ventura 

personal  de  Vuestra  Excelencia  y  por  la  feli- 
cidad y  engrandecimiento  incesantes  de  esta 

culta  Nación  que  ya  gobernáis  con  general 

aplauso. 

El    señor    Presidente   contestó: 

Señor   Ministro: 

Con  efusiva  complacencia  recibo  de  vuestras 

manos  las  Cartas  que  os  acreditan  como  En- 

viado Extraordinario  y  Ministro  Plenipotencia- 
rio de  la  República  de  El  Salvador,  en  Misión 

Especial  cerca  del  Gobierno  de  Guatemala,  para 

asistir  al  acto  solemne  en  que  voy  a  tomar 

posesión  de  la  Presidencia  de  esta  República 

para   el   próximo   período   constitucional. 

La  sincera  fraternidad  del  Gobierno  y  Pueblo 

salvadoreño  para  con  Guatemala  se  ha  mani- 
festado de  modo  evidente  en  la  actual  época  en 

que  ha  sabido  heroicamente  conquistar  su  li- 

bertad perdida,  como  preámbulo  necesario  para 

ser  digna  de  estrecharse  para  siempre  con  sus 

hermanas  en  afectuosa  y  perdurable  unión 

formando  la  Patria  grande  que  libre  surgió  en 
1821. 

Borrado  entre  nuestros  países  todo  sentimien- 

to que  no  conduzca  a  la  solidaridad  y  la  con- 
cordia, los  Gobiernos  y  Pueblos  se  acercan  sin 

temor,  y  nada  será  para  mí  más  honroso  que 
saber  encauzar  el  anhelo  de  los  guatemaltecos 

y  contribuir  por  parte  de  esta  sección  del  Istmo 

y  de  manera  segura  y  justa  a  la  realización  del 

gran 
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£1  cumplimiento  de  un  sagrado  deber  para 

con  mi  Patria  me  llevó  a  no  rehuir  la  gran  res- 

ponsabilidad que  en  mi  depositaron  los  guate- 
maltecos, y  me  honra  sobremanera  que  vuestro 

país,  señor  Ministro,  se  asocie  al  triunfo  alcan- 

zado por  Guatemala  al  iniciar  nueva  vida  po- 
lítica, dentro  de  los  principios  genuinamente 

democráticos. 

Bajo  la  égida  de  la  más  amplia  libertad  que 

mi  Gobierno  provisional  ha  implantado  en  Gua- 
temala, la  mayoría  de  mis  conciudadanos  me 

otorgaron  |  su  mandato  eligiéndome  para  «1 

próximo  período  constitucional,  y  he  aceptado 

tan  difícil  encargo  porque  hace  fácil  mi  labor 

el  patriotismo  de  los  guatemaltecos  que  coad- 
yuvarán conmigo  al  engrandecimiento  de  la 

Patria,  y  la  firme  resolución  que  continuaré  te- 
niendo de  ceñir  mi  conducta  estrictamente  a 

la   ley. 

£1  amistoso  saludo  que  me  traéis  en  nombre 

del  Pueblo  y  Gobierno  de  £1  Salvador,  os  lo 

agradezco  de  veras  por  ser  testimonio  de  la 

cordialidad  y  afecto  del  pais  hermano,  y  09 

ruego,  señor  Ministro,  creer  que  aprecio  alta- 
mente los  votos  que  os  dignáis  transmitirme 

y  que  por  mi  parte  correspondo,  ambición  rilo 

para  £1  Salvador,  su  digno  Gobernante  y  pira 

Vuestra  Excelencia,  toda  clase  de  prosperidad 

y  de  ventura. 

El  Excelentísimo  señor  Ministro  de  Costa 

Rica  dijo: 

Señor    Presidente: 

Con  placer  muy  especial  recibí  la  grata  no- 
ticia de  haber  sido  investido  con  el  elevado 

carácter  de  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 

Plenipotenciario  en  Misión  Especial,  con  el 

objeto  de  representar  a  mi  Gobierno  en  el  acto 

solemne  de  la  toma  de  posesión  de  la  Presiden- 

cía  de  la  República,  que  se  verificará  en  la  fe- 

cha del  glorioso  aniversario  de  nuestra  Inde- 
pendencia   Política. 

Hace  seis  días  penetré  a  este  recinto  como 

mensajero  de  paz  y  amistad,  y  ahora  vuelvo 

a  presentarme  con  los  mismos  sentimientos,  y 

trayendo  además  las  vivas  y  sinceras  feli-ita- 

cíones  del  Gobierno  y  Pueblo  de  Costa  Rica, 

por  haber  sido  Vuestra  Excelencia  el  elegido 

de  los  pueblos  para  ocupar  la  Primera  Magis- 

tratura de  esta  República  hermana,  durante  el 

próximo    período    constitucional 

La  elección  que  acaba  de  verificarse.  Exce- 

lentísimo señor  Presidente,  ha  sido  manifesta- 

ción libre  y  verdadera  de  la  voluntad  del  pue- 

blo guatemalteco,  quien,  en  ese  torneo  de  li 

civilización  y  del  progreso,  dio  una  admirable 

muestra  de  cultura  y  alto  civismo,  haciendo  sa- 

ber al  mundo  entero,  que  así  como  supo  derro- 
car tiranos,  también  supo  mirar  al  porvmir, 

eligiendo  un  ciudadano  probo,  un  varón  ilustre 

y  un  distinguido  estadista,  para  que  rigiera  los 

destinos  de  esta  hermosa  y  rica  sección  de  la 
Patria  común. 

En  este  solemne  momento,  Excelentísimo  ti- 

bor Presidente,  me  es  muy  grato  renovaros  loa 

sentimientos  de  amistad  y  de  estima  del  señor 

Presidente  de  la  República  de  Costa  Rica,  y 

al  poner  en  vuestras  manos  las  Credenciales  da 

mi  investidura,  hago  votos  muy  sinceros,  en 
nombre  de  mi  Gobierno  y  en  el  mío  propio, 

por  la  prosperidad  y  grandeza  de  la  noble  her- 
mana Guatemala  y  por  la  felicidad  y  ventura 

personal    de    Vuestra    Excelencia. 

El    señor    Presidente    contestó: 

Señor   Ministro: 

Vuestro  Gobierno  ha  querido  distinguirme 

haciéndose  representar  por  Vuestra  Excelen- 

cia en  el  acto  solemne  en  que  voy  a  tomar  po- 
sesión de  la  Presidencia,  y  es  sumamente  grato 

para  mí  que  con  tal  motivo  os  hayan  investido 

con  el  elevado  carácter  de  Enviado  Extraordi- 

nario y  Ministro  Plenipotenciario  en  Misión 

Especial. 

Recientes  están  aún  las  cordiales  manifesta- 

ciones de  afecto  y  de  paz  que  os  servísteis  ha- 
cerme al  traer  la  misión  encomendsda  a  vues- 

tros merecimientos,  y  gustoso  agradezco  nue- 
vamente vuestra  delicada  atención  al  reiterar- 

las con  la  felicitación  sincera  que  os  dignáis 

expresarme  en  nombre  del  Gobierno  y  del  Pue- 
blo de  Costs  Rica,  por  haber  recibido  el  honor 

de  ser  electo  por  ls  gran  mayoría  de  mis  con- 
ciudadanos para  desempeñar  el  alto  cargo  de 

Presidente  de  Gustemsla  durante  el  próximo 

período   constitucional. 

Como  bien  lo  decís,  señor  Ministro,  esa  elec- 
ción ha  sido  la  manifestación  libre  y  verdad;ra 

de  la  voluntad  del  pueblo  guatemalteco,  iui-n, 
al  confiarme  aua  destinos,  lo  ha  hecho  ain  duda 

en  la  seguridad  de  que  me  animan  y  animarán 

siempre  los  mejores  deseos  por  procurar  su  fe- 
licidad y  satisfacer  sus  patrióticas  aspiraciones 
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Anhelo  no  defraudar  la  esperanza  que  en  mi 

labor  se  tiene  fundada,  y  mis  esfuerzos  tende- 
rán en  toda  ocasión  al  bien  de  Guatemala  y  a 

vincularla  estrecha  y  afectuosamente  con  las 
otras  secciones  de  la  Patria  común. 

Aprecio  debidamente  el  testimonio  de  amis- 
tad y  estima  que  os  servís  renovarme  de  parte 

del  señor  Presidente  de  Costa  Rica,  y  al  reci- 
biros las  Credenciales  de  vuestra  alta  investidu- 

ra, os  agradezco  los  votos  que  formuláis,  y  los 

correspondo  con  sinceridad  presentándoos  mi 

mejor  anhelo  por  la  grandeza  y  bienestar  de 

vuestra  patria  y  por  la  ventura  personal  de 
Vuestra  Excelencia. 

RECEPCIÓN   DEL  CUERPO   DIPLOMÁTICO 

Y  CONSULAR 

Discurso  del  Ministro  de  España  Excelentísimo 
señor  don  Pedro   Quartin  y  del  Saz  Caballero 

Señor  Presidente: 

Muy  grato  es  para  mí  saludaros  en  nombre 

del  Cuerpo  Diplomático,  acreditado  ante  el  Go- 
bierno de  Vuestra  Excelencia,  en  esta  fecha, 

que  de  hoy  en  adelante,  será  doblemente  me- 
morable  para  vuestros  conciudadanos. 

Propicias  y  afortunadas  circunstancias  per- 
mitieron a  la  entonces  Capitanía  General  de 

desatar  los  lazos  que  la  unían  con  la  metró- 
poli, sin  violentas  conmociones  y  sin  luchas 

que  fatalmente  habrían  dejado  herencias  de 

amarguras  y  rencores.  No  causaron  las 

armas  españolas  el  año  1821,  víctimas  entre 

los  guatemaltecos  que  aspiraban  a  su  indepen- 
dencia, no  ensangrentándose,  por  consiguien- 

te, el  suelo  de  esta  hermosa  nación;  y  por  eso, 

la  comenta  de  acercamiento  que  cada  vez  se 

acentúa  más  entre  la  madre  Patria  y  sus  anti- 

guas colonias,  tiene  que  ser  sin  duda  más  po- 
derosa entre  ella  y  la  América  Central. 

A  partir  de  la  fecha  de  su  independencia,  ha 

dado  la  República  de  Guatemala  vigorosas  mues- 
tras de  su  capacidad  para  regir  por  sí  misma 

sus  destinos,  y  ahora  acaba  de  dar  la  más  elo- 
cuente, que  nacionalidad  alguna  haya  podido 

dar,  de  su  amor  por  sus  libertades,  apartando, 
en  un  esfuerzo  heroico  y  glorioso,  el  obstáculo 

que  a  ellas  ae  oponía  y  creando  un  Gobierno 

que,  nacido  de  la  voluntad  general,  es  garantís 

segura  de  orden  y  respeto  a  las  leyes. 

Una  coincidencia  feliz  ha  hecho  que  esta 

fecha  que  recuerda  a  Guatemala  su  ingreso  en 
el  concierto  de  las  naciones  soberanas,  sea  la  de 

la  toma  de  posesión  de  Vuestra  Excelencia  de 

la  Presidencia  de  la  República  y  de  la  inicia- 
ción de  un  Gobierno  en  el  que  se  fundan  la» 

mejores  esperanzas;  y  justo  es  que  al  rego- 
cijo de  los  guatemaltecos,  se  una  el  de  los 

extranjeros  que  en  esta  noble  Nación  han  en- 
contrado   una    segunda    y    generosa    patria. 

Tengo  la  honra,  señor  Presidente,  de  ofre- 
ceros mis  respetos  en  nombre  de  mis  colegas; 

y,  al  cumplir  con  el  encargo  de  hacerlo,  permi- 

tidme que  formule  en  su  nombre,  y  muy  es- 

pecialmente en  el  mió,  los  más  cordiales  votos 

por  la  prosperidad  de  Guatemala,  y  por  la 

ventura   personsl  de   Vuestra  Excelencia. 

El  Presidente  señor  Herrera  contestó  lo  si- 

guiente: 
Señor   Decano: 

Agradecido  correspondo  al  Honorable  Cuer- 

po Diplomático  acreditado  en  Guatemala,  el 

atento  saludo  que  por  vuestro  dignísimo  me- 
dio se  ha  servido  traerme  en  el  gran  día  de  la 

Patria. 

Nacida  Centro-América  a  la  vida  indepen- 

diente de  manera  pacifica,  al  desatar  lo»  lazo» 

que  la  unían  a  la  hidalga  España,  supo  eman- 

ciparse con  el  cariño  de  hija,  que  al  entrar  a 

nueva  vida  tiene  la  certeza  que  contará  siem- 

pre con  el  afecto  maternal;  y  por  eso.  Exce- 
lentísimo señor,  en  el  transcurso  do  casi  un 

siglo  de  existencia  como  Nación  independiente, 

los  vínculos  de  sincera  amistad  con  la  madre 

Patria  jamás  se  han  debilitado,  sino  que  por  el 

contrario,  han  ¡do  fortaleciéndose  cada  vez  más, 

ya  que  no  existe  motivo  de  rencor  ni  de  amar- 

gura, ni  recuerdoa  de  violencias  o  de  luchas  que 

hayan  podido  amenguar  la  cordialidad  entre  la 

antigua  colonia  y  su  metrópoli,  que  a  través  de 

la  centuria  próxima  a  cumplirse  sigue  encon- 

trando la  misma  respetuosa  amistad  en  la» 

secciones  de   la    América   Central. 

Acaso  en  su  existencia  como  país  indepen- 

diente, tenga  Guatemala  páginas  (triíte»  do 

opresión  y  do  infortunio,  pero  no  llegan  a  em- 

pañar la»  que  abrillantan  su  historia  y  la  co- 

locan como  Nación  amante  de  su  libertad,  ce- 

losa de  su  honor  y  capaz  hasta  del  más  heriico 

sacrificio  por  el  mantenimiento  del  Derecho  y 

la  Justicia;  y  como  decí»  bien,  »eñor  Miuiítro, 
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elocuente  es  la  prueba  que  al  mundo  civili- 

zado dio  el  pueblo  de  Guatemala,  en  la  evolu- 
ción que  realizó  para  reivindicar  6U  vida  de- 

mocrática  y  republicana. 

En  la  gloriosa  fecha  de  nuestra  croan. 

política,  por  feliz  coincidencia  debo  iniciar  el 

Gobierno  que  ha  surgido  de  la  libre  voluntad 

del  pueblo,  y  nada  será  más  honroso  para  mí, 
que  de  hoy  en  adelante  el  día  inmortal  de  Cen- 

tro-América significa  además  para  los  gua- 
temaltecos y  los  extranjeros  que  aquí  tienen 

su  segunda  Patria,  la  iniciación  de  un  régimen 

que  sea  fecundo  en  bienes  y  celoso  guardián 

de  las  libertades  y  derechos  garantizados  por 
nuestras   leyes. 

Os  presento,  señor  Decano,  a  recibir  esta 

respetuosa  manifestación  de  cortesía,  mis  efu- 

sivos votos  por  la  ventura  personal  de  los 

distinguidos  Jefes  de  los  países  que  aquí  re- 

presentáis con  vuestros  colegas,  por  la  pros- 

peridad y  grandeza  de  vuestras  respectivas  l'a- 
trias,  y  los  que  formulo  por  el  bienestar  riel 

Honorable  Cuerpo  Diplomático,  a  quien  agra- 

dezco su  sincero  anhelo  por  la  dicha  de  Gua- 
temala. 

El  Cónsul  de  Dinamarca,  señor  Cupoulliez, 
dijo: 

Señor    Presidente: 

El  Cuerpo  Consular  que  en  estos  momentos 

tengo  el  honor  de  representar,  viene  gustoso 
a  ofrecer  sus  respetos  al  Excelentísimo  seño» 

Presidente  Constitucional  de  la  República  de 
Guatemala,  en  este  glorioso  aniversario  Cen- 
troamericano. 

Loa  que  hemos  formado  aquí  nuestros  ho- 

gares, hemos  esperado  sin  desesperar  nunca, 

la  llegada  de  mejores  días  para  esta  querida 

y  hospitalaria  tierra,  digna  de  brillante  porve- 

nir. Convencido  de  la  honorabilidad  republi- 

cana del  libremente  elegido  por  loa  pueblos 

de  esta  República,  confiamos  en  que  sus  me- 
ditados esfuerzos  han  de  establecer  una  nueva 

era  de  verdadero  progTeso  moral  y  material  en 
beneficio  de  todos  sus  habitantes. 

Reiteramos  nuestros  ferviente*  votos  ; 

ventura  personal  del  Excelentísimo  señor  Pre- 

sidente, y  por  los  destinos  del  país  que  va  a 

regir,  por  el  período  constitucional  que  se  ini- 

cia, con  el  mismo  acierto  y  patriotismo  con 

que  lo  ha  hecho  hasta   ahora. 

El  Presidente  señor  Herrera  contestó: 

Señor  Decano: 

Con  sinceridad  agradezco  al  Cuerpo  Consular 

la  manifestación  que  se  sirve  hacerme  en  el 

glorioso  aniversario  centroamericano,  y  aten- 
tamente correspondo   su  respetuoso  saludo. 

La  era  de  libertad  que  se  ha  iniciado  en  Gua- 
temala redundará  en  beneficio  de  todos  sus  ha- 

bitantes, y  natural  es  que  los  que  aquí  han 

formado  sus  hogares  o  tienen  otras  vincula- 

ciones, reciban  los  beneficios  inherentes  al  ré- 

gimen de  verdadero  republicanismo  que  será  la 

norma  de  mi  gobierno,  nacido  de  la  libre  elec- 

ción popular,  y  que  se  empeñará  en  traer  a 
la  Patria  días  mejores  en  que  se  desarrolle  un 

incesante  progreso  moral  y  material  en  pro  da 

todos   los   moradores  de   este  hospitalario    país. 

Aprecio  muy  de  veras  los  fervientes  votos  que 

me  expresa,  señor  Decano,  y  a  mi  vez  le  rue- 
go aceptar,  para  usted  y  para  cada  uno  de  sus 

dignos  colegas,  mis  mejores  deseos  por  su  ven- 
tura personal,  y  mis  agradecimientos  por  las 

inmerecidas  apreciaciones  que  de  mi  modesta 
labor  se  ha  servido  hacer. 

RECEPCIÓN  DEL  SEÑOR  MINISTRO 
ÜE  MÉXICO 

Con  el  ceremonial  de  estilo,  se  efectuó  ti 

día  28  del  mes  pasado,  (febrero  de  1921),  a  las 

4  de  la  tarde,  la  solemne  recepción  pública  del 

Excelentísimo  señor  don  Luis  Caballero,  Envia- 
do Extraordinario  de  México  ante  el  Gobierno 

de  Guatemala.  Con  tal  motivo,  se  ciuzaron  entre 

el  distinguido  Representante  mexicano  y  el 

¡residente  de  la  República,  los  siguien- 
tes discursos: 

Excelentísimo    señor    Presidente: 

Me  es  altamente  honroso  poner  en  manos 

de  Vuestra  Excelencis  lss  Credenciales  que  me 

acreditan  como  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenipotenciario  de  los  Estados  Unidos 

mexicanos   ante  el   gobierno  de  Guatemala. 

El  Gobierno  de  mi  país  no  podía  haberms 

conferido  misión  más  grata  que  representarlo 

ante  Vuestra  Excelencia,  quien  preside  y  'ti- 

nge con  tanto  acierto  los  destinos  del  Puc  >1>> 
de  Guatemala,  porque  identificadas  nuestras 

Repúblicas  por  su  historia,  tradiciones,  costum- 
bres y  tendencias,  hacen  estrecharse  cada  uia 

más  sus  relaciones,  que  sin  duds  alguna  for- 
marán la  felicidad  de  ambas. 
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Haciéndome  eco  del  sentir  del  ciudadano  Pre- 
sidente de  mi  República,  ardientemente  deseo 

la  prosperidad  del  Pueblo  de  Guatemala,  espi- 
rando que  sabrá  conservar  su  libertad  con  la 

misma  virilidad  y  abnegación  que  ha  caracte- 
rizado a  los  Pueblos  Latinos  por  mantener  su 

independencia,  pues  el  ¡rran  ideal  de  mi  Go- 
bierno es  ver  libres  a  todos  los  Pueblos  do 

la  tierra,  respetar  la  soberanía  de»  éstos,  bus- 
cando siempre  el  más  intimo  aterramiento 

entre   sus   relaciones 

Por  mi  parte,  durante  mi  estancia  en  esta 

República  hermana,  procuraré  ser  un  fiel  in- 
térprete de  las  aspiraciones  de  confraternidad 

que  animan  al  Pueblo  Mexicano,  y  pondré  to- 
dos mis  esfuerzos  al  servicio  de  la  mejor  in- 

teligencia entre  ambos  países;  seguro  de  que 
el  Gobierno  de  Vuestra  Excelencia  me  prestará 

su  valiosa  ayuda  para  el  mejor  éxito  de  mi 

cometido,  sin  la  cual  serían  estériles  mis  sa- 
crificios. 

Réstame  solamente  hacer  presente  a  Vues- 
tra Excelencia  los  votos  que  el  Gobierno  y 

Pueblo  mexicanos  formulan  por  la  prosperidad 

y  bienestar  del  Gobierno  y  Pueblo  guatemalte- 
cos, a  los  cuales  me  permito  agregar  los  mios 

muy  respetuoso»  por  la  felicidad  de  Vues'.ra 
Excelencia    y   de   sus   dignos   colaboradores. 

Señor    Ministro: 

Aprecio  muy  sinceramente  los  benévolos  con- 

ceptos que  Vuestra  Excelencia  se  sirve  diri- 
girme al  poner  en  mis  manos  las  Credenciales 

que  lo  acreditan  en  el  elevado  carácter  de  En- 

viado Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 
ciario de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  ante 

el  Gobierno  de  Guatemala. 

Me  congratulo  de  que  persona  de  los  me- 
recimientos de  Vuestra  Excelencia  traiga  la 

noble  misión  de  estrechar  más,  si  posible  fue- 
re, las  relaciones  amistosas  que  existen  entre 

nuestros  dos  países,  vinculados  fuertemente 

por  razones  étnicas  e  históricas,  que  deben 
seguir  fortaleciendo  los  mutuos  intereses  que 

los  ligan,  y  lograr  así  un  acercamiento  más 
íntimo  entre  ambos. 

Rindo  a  Vuestra  Excelencia  mis  agradeci- 

mientos por  los  deseos  que,  como  intérprete 
del  ciudadano  Presidente  de  México,  se  digna 

transmitirme  por  la  prosperidad  de  mi  país  y 

porque  sepa  conservar  la  libertad  que  glorio- 
samente ha  mantenido  en  el  transcurso  de  su 

vida  independiente,  y  tan  altas  aspiraciones  for- 

man el  constante  anhelo  del  alma  nacional  gua- 

temalteca, dispuesta  siempre  a  cumplir  los  ine- 
ludibles y  sagrados  deberes  que  el  patriotismo 

exige. 

Los  buenos  propósitos  en  que  abunda  Vues- 
tra Excelencia  al  expresar  los  deseos  de  con- 

fraternidad que  para  Guatemala  animan  al  Pue- 

blo mexicano,  y  la  resolución  de  Vuestra  Ex- 
celencia de  poner  todos  sus  esfuerzos  en  lograr 

la  mayor  inteligencia  entre  ambas  Naciones, 
encuentran  en  mí  la  más  favorable  acogida; 

y  nada  me  será  más  lisonjero  que  poner  de  mi 

parte  todo  lo  que  tienda  a  mantener  y  desa- 
rrollar una  corriente  de  simpatía  entre  nues- 

tras respectivas   patrias. 

Correspondo,  de  la  manera  más  expresiva, 
los  votos  que  el  Gobierno  y  Pueblo  mexicanos 

formulan  por  la  prosperidad  y  bienestar  del 

Gobierno  y  Pueblo  guatemaltecos,  y  los  que 
cortésmente  me  transmite  Vuestra  Excelencia 

de  su  parte;  y  le  ruego  aceptar  los  míos,  muy 

sinceros,  por  la  felicidad  de  México,  el  bienes- 
tar de  su  ilustre  Presidente  y  la  ventura  per- 

sonal de  Vuestra   Excelencia       . 

RECEPCIÓN    DEL    ENVIADO    DE    MÉXICO 

EN   MISIÓN  ESPECIAL 

El  7  de  marzo  de  1921,  a  las  4  p.  m.,  tuvo 

efecto  con  las  formalidades  protocolares  de 

estilo,  la  solemne  recepción  pública  del  Ex- 
celentísimo señor  don  Juan  B.  Delgado,  en 

su  elevado  carácter  de  Enviado  Extraordina- 
rio y  Ministro  Plenipotenciario  de  México  en 

Misión  Especial.  En  dicho  acto  se  cruzaron 

entre  el  distinguido  Representante  mexicano 

y  el  Jefe  de  la  Nación  los  siguientes  discursos: 

El   señor    Ministro   dijo: 

Excelentísimo    señor: 

Altamente  honrado  hago  presentes  a  Vus- 

tra  Excelencia  los  agradecimientos  de  mi  Go- 

bierno por  la  gentileza  que  tuvisteis  al  envia» 

una  Delegación  Especial,  que,  con  encomiibl» 

entusiasmo  y  singular  acierto,  supo  interpre- 

tar los  sentimientos  fraternales  que  hacia  Mé- 

xico tienen  el  Pueblo  de  Guatemala  y  su  Go- 

bierno, con  motivo  de  un  acontecimiento  que 

después  de  largos  trastornos  dolorosos  vino  a 

patentizar  el  imperio  de  la  ley  en  el  sucio  d« 

mi    patria. 



1204 RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

Qué  mucho  que  Guatemala  al  igual  de  otras 

de  sus  hermanas  de  Centro-América,  haya  te- 
nido tal  cortesanía  para  México.  Irrompibles 

y  añejos  lazos  de  amistad  unen  a  nuestras  na- 

ciones felizmente.  Y  México  agradece  lo  mu- 

cho que  valen  estas  demostraciones  por  su 
trascendencia    y    significación. 

No  he  reñido,  señor  Presidente,  a  llenar  sólo 

una  fórmula  de  protocolo;  cariño  y  admiración 

asaz  sinceros  siente  mi  Pueblo  por  el  vuestro. 

Venturosamente  hemos  comprendido  los  his- 
panoamericanos la  necesidad  de  una  comunión 

espiritual  que  nos  fortalezca.  Y  con  hechos 

y  no  con  palabras  vamos  dando  cima  a  ese 

común    y    fecundo    ideal. 

La  República  del  Plata,  que  podemos  consi- 

derar como  una  de  las  mayores,  y  en  su  pos 
otras  Repúblicas  de  América,  se  retiran  de  la 

Asamblea  de  Ginebra  porque  México,  co:no 

otras  naciones  de  este  Continente,  no  fué  in- 

vitada a  dicha  Asamblea,  a  pesar  de  que,  por 

su  constitución  interna  y  sus  relaciones  eco- 

nómicas, culturales  y  jurídicas  con  otros  pue- 
blos, es  merecedora  de  que  se  le  considere  co- 

mo   nación    soberana. 

Y  con  motivo  de  la  transmisión  del  Poder, 

acerbo  cnanto  necesario,  Guatemala,  al  igual 

que  regocijadamente  celebrara  México,  por  sig- 

nificar el  fin  de  un  período  de  depuración  tan 

acerbo  cuanto  necesario,  Guatemala,  al  igual 

de  otras  naciones  americanas,  envió  una  Dele- 

gación Especial  para  que  se  uniera  al  conten- 
tamiento   de    mis   compatriotas. 

Por  otra  parte,  la  necesidad  y  soñada  Unión 

Centroamericana,  que  tantos  esox>Uos  encon- 

trara para  su  realización,  es  ya  un  hecho  tan- 

gible, merced  al  esfuerzo  y  constancia  de  estos 

grandes  pueblo*.  Y  si  por  el  momento  espe- 

cial que  vive  Nicaragua  aún  permanece  ésts 

alejada  de  la  fusión  que  ha  logrado  llevarse 

a  término,  indudablemente  que  en  no  lejano  día 

■•  unirá  a  las  que,  como  hermanas,  la  aguir- 
dan   anhelantes. 

Fiel  intérprete  de  los  sentimientos  de  mi  Go- 

bierno, que  no  son  otros  que  los  del  pueblo 

cuyos  destinos  rige,  vengo,  más  que  Enviado 

Extraordinario,  enviado  afectuoso,  a  hacer  pa- 

tentes a  Vuestra  Excelencia,  digno  representan- 

te de  esta  Nación,  loa  fraternales  afectos  que 

le  profesamos  y  a  ofrecer  nuestra  ayuda — toda 

la  que  nos  sea  dable — no  sin  haceros  saber  que 

todo  lo  vuestro  nos  interesa  vivamente;  que 

a  distancia  seguimos  vuestros  pssos  y  que  ha- 

cemos votos  sinceros  por  la  consecución  com- 

pleta  de  vuestros    ideales. 

Y  cómo  no,  cuando  han  corrido  paralela* 

nuestras  vidas!  Igual  epopeya  en  la  conquis- 

ta; igual  sufrimiento  bajo  la  dominación  colo- 

nial; iguales  convulsiones  civiles  para  nuestra 

formación,  y,  finalmente,  igual  y  constante 

culto  por  la  libertad,  vehemente  amor  que 

demuele  dictaduras.  Vuestro  pai%  come  el 

mió,  soportó  luengos  años  el  fardo  poderoso 

de  un  Gobierno  sin  ley,  más  a  la  postre,  ambos 

pueblos    lograron    sacudirlo. 

Portador  de  un  doble  saludo,  reitero  los  agra- 
decimientos de  mi  Gobierno  a  Vuestra  Exce- 

lencia, a  quien  deseo  todo  linaje  de  bienes,  y 

agrego  los  personales  míos  a  los  votos  que 

hace  el  Pueblo  Mexicano  por  la  merecida  pros- 

peridad de  esta  gran  Centro-América,  que  ya 
consideramos    unida    definitivamente 

El  señor  Presidente  de  la  República  con- 
testó: 

Señor  Ministro: 

Como  una  prueba  de  la  cordialidad  de  rela- 
ciones existentes  entre  Guatemala  y  México, 

mi  Gobierno  creyó  de  su  deber  hacerse  repre- 
sentar por  medio  de  una  Misión  Especial  en 

el  acto  solemne  en  que  el  Excelentísimo  señor 

General  don  Alvaro  Obregón  tomó  posesión 

de  la  Presidencia  de  los  Estados  Unidos  Me- 

xicanos, alto  cargo  para  el  que  fué  electo  por 

la  inmensa  mayoría  de  sus  conciudadanos,  y 

me  complace  sobremanera  que  el  buen  deseo 

que  nos  animó  de  patentizar  los  sentimientos 

fraternales  de  nuestro  país  hacia  su  vecino  del 

Norte,  haya  merecido  la  grata  acogida  que  tan 
cortésmente  se  sirve  manifestarme  Vuestra 
Excelencia. 

Guatemala,  lo  mismo  que  otras  de  las  Re- 
públicas Centroamericanas,  supo  hacerse  eco 

del  sentimiento  nacional,  y  procuró  evidenciar 

la  satisfacción  que  tuvo  al  saber  el  restableci- 
miento de  la  paz  en  el  suelo  mexicano,  desp.iés 

de  los  lsrgos  trastornos  dolorosos  que  feliz- 
mente han  terminado. 

Estimo,  y  muy  de  veras,  el  cortés  objeto  de 

la  Misión  de  Vuestra  Excelencia,  porque  en 

ella  se  traslucen  el  cariño  y  la  buena  voluntad 

de  México  hacía  mi  patria,  unidos  en  una  mis- 

ma aspiración  que  debe  seguir  fortal* 
nuestros  ideales  y  estrechando  los  vínculos  d* 

acercamiento  entre  pueblos  que  tienen  tantos 

nexos  comunes.  Ciertamente  que  no  hay  razón 

para  que  vivan  distanciados,  máxime  cuando  su 

vida    política    interna   ha    podido    encauzarse   en 
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la  senda  de  la  ley,  lo  que  habrá  de  permitir- 
les continuar  ocupando  el  puesto  distinguido  al- 

canzado en  el  concierto  de  las  naciones  civi- 

lizadas que  han  visto  con  beneplácito  la  ter- 

minación  de  las  amargas  pruebas  a  que  fui- 
mos  sometidos. 

Iniciada  en  mi  pais  una  era  de  concordia,  de 

paz  y  de  justicia,  Guatemala  ha  procurado  dar 
vida,  dentro  del  orden  y  de  manera  estable  y 

popular,  al  gran  ideal  de  la  Patria  Centroame- 
ricana, constante  anhelo  de  los  cinco  Estados 

del  Istmo;  y  aun  a  lo  que  a  Nicaragua  atañe, 

tenemos  la  esperanza  de  que  la  fusión  habrá 

de  realizarse,  porque  dentro  del  respeto  mu- 
tuo, pueblos  y  gobiernos  se  han  compenetrado 

de  la  necesidad  de  unirse  para  lograr  su  desa- 
rrollo y  progreso  en  una  nueva  vida  que  Us 

permita  llevar  adelante,  sin  peligros  ni  tropie- 
zos, el  cumplimiento  de  sus  altos  destinos.  Na- 

tural es  que  las  naciones  amigas  de  Centro- 
América,  entre  las  que  México  ocupa  lugar 

prominente,  patenticen  su  leal  deseo  acerca 

de  la  consecución  completa  de  tan  patriótico 

ideal,  porque  ello  demuestra  el  sincero  interés 
que  les  inspira  nuestro  bienestar,  al  que  no 

pueden  ser  ajenas,  dada  la  buena  amistad  que 

las  liga  y  el  convencimiento  a  que  seguramen- 

te han    llegado   de  .que   los   trabajos   encamina- 

dos al  resurgimiento  de  la  Antigua  Patria 

Centroamericana,  están  basados  en  fines  ex- 
clusivos de  confraternidad.  AgTadezco,  pues, 

señor  Ministro,  los  sentimientos  que  a  este 

respecto  se  sirve  transmitirme,  y  que  sin.- ¡rí- 
mente estimo,  porque  ante  el  ansia  de  loa 

pueblos  centroanieric'anos  por  llegar  nueva- 
mente a  la  vida  común,  no  puede  menos  de 

satisfacer  que  se  aprecie,  tal  como  es,  el  mo- 
vimiento unionista  que  impera  en  los  ;in:o 

Estados  de  la  Antigua  República  Centroame- 
ricana. 

El  doloroso  bagaje  de  extravíos  y  violencias, 

felizmente  ha  pasado  a  la  historia  de  nuestras 

patrias,  y  reivindicados  los  derechos  y  regula- 
rizada legalmente  la  vida  nacional,  es  de  es- 
perarse que  prosiga  entre  Guatemala  y  México 

una  era  de  cordialidad,  abundante  en  resulta- 

dos prácticos  para  el  bien  de  ambos  países. 

Correspondo  efusivamente  a  Vuestra  Exce- 
lencia su  amable  saludo ;  le  agradezco  sus  pro- 

pios deseos,  y  le  ruego  ser  intérprete  para  con 
su  Gobierno  de  mi  sincero  reconocimiento  por 

los  expresivos  votos  transmitidos;  siéndome  hon- 
roso manifestarle,  señor  Ministro,  que  anhelo 

muy  de  veras  el  engrandecimiento  de  México,  la 
felicidad  de  su  ilustre  Gobernante  y  la  ventura 

personal  de  Vuestra  Excelencia. 

T.  39.-T9. 
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Tratados  y  Convenciones  Centroamericanas 
Conclusiones  del  Congreso  Municipal  Centroamericano 

El  Congreso  Municipal 
Centroamericano 

CONSIDERANDO:  (1) 

Que  en  sesión  del  cinco  del  corriente  se  es- 
tablecieron las  conclusiones  de  que  la  Unión 

es  conveniente,  de  que  ha  llegado  el  momento 

de  efectuarla  y  de  que  por  consiguiente  es  la 

hora  solemne  de  hacer  saber  a  los  pueblos  de 

la  tierra  que  el  Ideal  Supremo  que  ha  vivido  la- 
tente en  la  Conciencia  Nacional  de  Centro-Amé- 

rica, debe  traducirse  en  el  hecho  práctico  de  su 
inmediata   realización. 

CONSIDERANDO: 

Que  desde  la  memorable  Acta  de  Independen- 
cia de  1821,  la  Familia  Centroamericana  estuvo 

unida  y  solamente  fué  disgregada  por  circuns- 
tancias del  momento;  que  aquella  proclama  que 

es  y  será  la  Enseña  Santa  de  Centro- America, 

fué  ratificada  por  la  Asamblea  Nacional  Cons- 

tituyente de  1*  de  julio  de  1823,  que  declaró 
a  la  Antigua  Capitanía  General  de  Guatemala, 

desligada  del  Gobierno  Español,  de  la  Nación 
Mexicana  y  de  cualquier  otro  poder  de  la  tierra 

y  que  tan  venerables  leyes  constituyeron  a  Cen- 

tro-América en  una  sola  Nación  que  jamás^de- 
bió   haberse   fragmentado. 

CONSIDERANDO: 

Que  las  condiciones  étnicas,  geográficas,  his- 

tóricas y  otras  de  diversa  índole  reclaman  co- 
mo necesidad  ingente  la  unión  de  los  estados 

del  Istmo. 

CONSIDERANDO: 

Que  el  mismo  interés  nacional  después  de 

la  gran  hecatombe  por  que  han  pasado  todos  los 

pueblos  civilizados,  exigen  que  diversas  colec- 
tividades, que  en  sí  son  pequeñas,  se  agrupen 

para  buscar  la  fuerza  en  la  Unión  a  efecto  de 

cumplir  con  la  ley  natural  que  sintetice  el 

principio   biológico   de   la   lucha   por   la   vida. 

CONSIDERANDO: 

Que   la    existencia    misma   de    este   Honorable 

Congreso  está  dando  la  medida  del  sentir  uná- 

tl)    Esia*  conclusiones  no  fm-ron  publicad 
el  Diario  Uncial,  y  si  V  lee  Incloyi 
tupartanola  historio*,  relacionada  con 
las  preceda. 

nime  del  Pueblo  Centroamericano  que  ahora 

ha  enviado  sus  delegaciones  a  esta  histórica 

Ciudad  para  hacer  saber  a  todos  los  Poderes  i'á- 
blicos  de  todas  las  Naciones  del  orbe  que  desea 

vehementemente,  quiere  y  ansia  la  Unión  de 
la    Familia    Centroamericana. 

CONSIDERANDO: 

Que  ese  sentir  unánime  de  los  Pueblos  se  ha 
externado  desde  la  Ciudad  hasta  la  Aldea,  ya 

en  la  tribuna,  par  la  prensa  y  por  diversas  ma- 
nifestaciones públicas;  pero  que  ninguna  ha 

tenido  tan  alta  resonancia  como  la  expresada 

por  este  Honorable  Congreso  que  debe  estimar- 
se sin  precedente  en  la  historia  de  nuestros 

pueblos. CONSIDERANDO: 

Que  en  diferentes  oportunidades  se  ha  mani- 

festado, se  ha  sostenido  y  se  sostiene  actual- 
mente la  opinión  de  que  está  vigente  la  Cons- 

titución de  1824,  porque  nunca  hubo  otra  Asam- 
blea Constituyente  que  la  derogara. 

CONSIDERANDO: 

Que  por  las  Constituciones  de  Centro-Améri- 
ca está   establecido  el  principio  de  Unión  Cen- 

troamericana y  por  consiguiente,  no  se  oponen 

al  reconocimiento  del   ideal   que  hoy   persigue. 

POR  TANTO; 

El    Congreso    Municipal   Centroamericano    esta- 
blece las  siguientes  conclusiones: 

PRIMERA:  El  Congreso  Municipal  PROCLA- 

MA LA  UNION  DE  CENTRO-AMÉRICA  y 

conceptúa  que  desde  hoy  los  cinco  Estados  do 
la  América  Central  forman  una  sola  nacio- 
nalidad. 

SEGUNDA:  Para  llegar  a  darle  a  la  conclu- 
sión anterior  debida  forma,  de  acuerdo  con  el 

Derecho  Público,  el  Congreso  Municipal  pide 

a  los  Gobiernos  de  los  Estados  de  Centro-Amé- 

rica, que  en  virtud  del  apoyo  que  de  una  ma- 
nera expresa  han  dado  para  la  reunión  y  las 

deliberaciones  de  esta  Asamblea  Municipal  en 

las  que  ha  habido  la  mayor  libertad  y  la  ma- 

yor amplitud  para  que  loa  congresales  expre- 
sen sus  opiniones,  que  convoquen  a  un  Con- 

greso Constituyente,  compuesto  de  veii.- 
Representantes    por    cada    Estado,    que    debciati 
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reunirse  en  esta  ciudad  de  la  Antigua  Gua- 
temala, a  más  tardar  el  día  15  de  mayo  de  1921 

con  el  objeto  de  resolver  y  decretar  el  régimen 

constitucional    que   haya    de    adoptarse. 

TERCERA:  El  Congreso  pide  a  los  Gobier- 

no que  los  cinco  Ministros  de  Relaciones  Ex- 
teriores se  reúnan  en  un  plazo  que  no  excederá 

del  15  de  enero  de  1921  a  fin  de  llevar  a  ca- 

bo la  ejecución  de  las  anteriores  conclusiones. 
Esa  reunión  se  efectuará  en  la  ciudad  de  San 

Salvador. 

CUARTA:  Exigir  a  la  Oficina  Internacional 

Centroamericana,  el  exacto  cumplimiento  de  lo 

dispuesto  en  el  inciso  primero  del  articulo  pri- 
mero de  la  Convención  celebrada  en  Washing- 

ton el  20  de  diciembre  de  1907,  firmada  ante 

los  Representantes  de  los  Estados  Unidos  Ce 
América   y    México. 

QUINTA:  Para  dar  principio  de  una  manera 

práctica  a  la  conclusión  primera,  pedir  a  los 

Gobiernos  que  se  unifique  la  representación 

diplomática  y  consular  ante  las  Naciones  ex- 
tranjeras. 

SEXTA:  Comunicar  la  determinación  de  es- 

te Congreso  a  todas  las  Municipalidades  de  las 

Capitales  de  las  Repúblicas  de  América  para 

que  a  su  vez  se  sirvan  hacerla  saber  a  las  Mu- 
nicipalidades de  todas  las  poblaciones  de  :ada 

República.  Hacer  idéntica  comunicación  a  to- 

dos los  representantes  diplomáticos  y  consula- 

res de  los  países  que  tengan  acreditadas  lega- 
ciones   o   consulados    en   Centro-América. 

Hacer  la  misma  comunicación  a  la  Oficina 

Internacional  Pan  Americana,  y,  como  una  ma- 

nifestación de  homenaje  y  simpatía  a  la  MA- 
DRE PATRIA  y  en  prueba  de  solidaridad  de 

la  Raza,  participar  estas  conclusiones  solemnes 

al   Honorable  Ayuntamiento   de  Madrid. 

SÉPTIMA:  Sin  perjuicio  de  remitir  todas 

las  resoluciones  de  esta  Asamblea  directamen- 

te al  Congreso  Plenipotenciario  que  se  reunirá 

en  San  José  de  Costa  Rica  el  día  1"  de  diciem- 

bre próximo,  pedir  a  los  Gobiernos  que  a  su 

vez  las  remitan  a  los  referidos  plenipotencia- 
rios con  la  recomendación  de  que  las  tomen  en 

cuenta    para   dictar    su    resolución. 

OCTAVA:  El  Congreso  declara  en  nombre  dt 

los  pueblos,  que  la  Unión  deber  ser  hecha  por 

los  Centroamericanos,  dentro  de  su  propio  te- 

rritorio y  sin  sceptar  ninguna  intervención  ex- 

tranjera de  las  que  puedan  menoscabar  su  dig- 
nidad, su  independencia,   o   su   soberanía. 

Dado  en  el  Salón  del  Congreso  Municipal 

Centroamericano,  a  la  1  a.  m.  del  día  nueve  de 

noviembre  de  mil  novecientos  veinte,  en  la  ciu- 

dad de  la  Antigua  Guatemala. — Jorge  Montes 
U.— C.  F.  Gómez. — F.  Garzona  S. — Dionisio 

Gutiérrez. — Arturo  Gurdián. — Directores. —  J. 

A.  Méndez,  Secretario. — León  de  León  Floros, 

Secretario.— Julio  Pellccer  Córdova,  Secretario. 

— Arturo  Cerna,  Secretario.  -Delegado  por  Ni- 

caragua, Fausto  Robleto. — Silverio  Enriqa-íi, 

Delegado  por  El  Salvador. — J.  Arango,  Delega- 

do por  El  Salvador. — Delegado  por  El  Salva- 

dor, Dr.  A.  A.  Sifontes. — Jorge  S.  Argueta,  De- 

legado por  El  Salvador. — Arturo  Simeón  Ma- 

gaña, Delegado  por  El  Salvador. — Julio  D.  Ra- 

mírez Brawn,  Delegado  por  Nicaragua.— Trini- 
dad Raudales,  Delegado  por  Honduras. — A.  Ra- 

miro Aguilar,  Delegado  por  Guatemala. — Fede- 
rico Castañeda  Godoy,  Delegado  por  Guatemala. 

— Clodoveo  Berges,  Delegado  por  Guatemala.— 

Pastor  Guerrero,  Delegado  por  Guatemala.— 

Hilario  T.  Castillo,  Delegado  por  Honduras.— 

S.  H.  Hernández,  Delegado  por  Honduras.— 

Urbano  Meléndez,  Delegado  por  Honduras.— 

Max.  García  R.,  Delegado  por  Guatemala.— 

J.  M.  Ardón  U.,  Delegado  por  Honduras. — 

Nicolás  C.  Arróliga,  Delegado  por  Nicaragua. — 

D.  Portillo,  Delegado  por  Nicaragua. — P.  Cen- 

teno, Delegado  por  Honduras. — Max.  de  León 
R.,  Delegado  por  Guatemala. — Domingo  R. 

Fuentes,  Delegado  por  Guatemala. — Francisco 

Boza  Cano,  del  Estado  de  Costa  Rica. — Maria- 

no Padilla  B.,  del  Estado  de  Costa  Rica,-- 
Eduardo  Quezada  S.,  del  Estado  de  Costa  Rica 

— Julio  Urrutia,  Delegado  por  Guatemala. •*- 
Rr.  Ángel  Arturo  Rivera,  Delegado  por  Gua- 

temala.— -Alberto  Colé,  Delegado  por  Nica- 

ragua.—Alfonso  P.  de  la  Peña,  Oficial.— Carlos 
Samayoa   Aguilar,  Oficial. 

Convenio  para  la  Celebración  del  Primer  Cente- 

nario de  la  Independencia  de  Centro  -América  l] 

Los  Delegados  Plenipotenciarios  de  Guatema- 
la, El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua  y  Costa 

Rica, 

Tomando  en  consideración  que  está  próximo 

el  15  de  septiembre  de  1921,  fecha  en  que  se 

cumplirá  el  primer  centenario  de  la  Emancipa- 
ción Política  de  Centro-América,  acontecimien- 

to   éste    el    más    grandioso    de   nuestra    Historia, 

i-latlvolOtfi. 
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que  debe  conmemorarse  en  la  mejor  forma,  por 

los  pueblos  que  surgieron  en  aquella  fecha  a  la 

vida  independiente; 

Que  los  Estados  de  la  Nacionalidad  Centroa- 

mericana deben  aunar  sus  patrióticos  esfuer- 
zos a  fin  de  que  al  celebrar  tan  magno  suceso 

se  evidencie  la  solidaridad  que  los  liga,  y  m 
manifieste  ante  el  Mundo  que  los  vínculos  de 

fraternidad,  entre  ellos,  han  subsistido  y  *ub- 
sisten  inalterables  a  pesar  de  la  separación  po- 

lítica en  que,  por  desgracia,  se  han  mantenido 
desde   la    ruptura    del    Pacto    Federal; 

En  uso  de  los  plenos  poderes  de  que  están 

investidos,  e  interpretando  los  sentimientos  de 

los  Pueblos  y  Gobiernos  que  representan,  han 
convenido    en    las    estipulaciones    siguientes: 

PRIMERA 

Los  Gobiernos  de  los  cinco  Estados  de  Cen- 

tro-América celebrarán  conjuntamente  en  la 
ciudad  de  Guatemala,  el  15  de  septiembre  de 

1921,  el  Primer  Centenario  de  la  Emancipación 
Política    de    Centro-América. 

SEGUNDA 

Se    encarga    al    Gobierno    de   Guatemala    para 

que    formule    el    Programa    de    las    festividides 

conmemorativas    de    aquel      glorioso      aconteci- 
miento. 

TERCERA 

Los  Gobiernos  de  los  cinco   Estados  Centroa- 

mericanos concurrirán   a   los   gastos   que   origme 
la  celebración   del   Centenario. 

Hecho  y  firmado  en  la  ciudad  de  San  José 
de  Costa  Rica,  a  los  veintiún  días  del  mes  da 
diciembre  de  mil  novecientos  veinte. 

Por  la  República  de  Guatemala:  (f.)  Salv. 
Falla.     Carlos   Salazar. 

Por  la  República  de  El  Salvador:  (f.)  R. 
Arrieta    Rossi.      M.   T.    Molina. 

Por  la  República  de  Honduras:  (f.)  Alberto 
Uclés.      Mariano    Vásquez. 

Por  la  República  de  Nicaragua:  (f.)  Manuel 
Paso.      Ramón    Castillo    C. 

Por  la  República  de  Costa  Rica:  (f)  Alejan- 
dro   Alvarado    Quirós.      Cleto    González    Víquez. 

PACTO  DE  UNION  DE  CENTRO -AMERICA 
celebrado   en    San    José    de   Costa    Rica,    el    ig 

de  enero  de  1921 

Los  gobiernos  de  las  Repúblicas  de  Cuaterna* 

la,  El  Salvador,  Honduras  y  Costa  Rica,  esti- 
mando como   un    alto  deber   patriótico   llevar  a 

cabo,  en  cuanto  es  posible,  la  reconstrucción 

de  la  República  Federal  de  Centro-América, 
mediante  bases  de  justicia  y  de  igualdad  ̂ uo 

garanticen  la  paz,  mantengan  la  armonía  en- 
tre los  Estados,  aseguren  los  beneficios  de  ia 

Libertad  y  promuevan  el  progreso  y  el  bienes- 

tar general,  han  tenido  a  bien  celebrar  un  Tra- 
tado de  Unión  que  llene  ese  fin,  y  al  efecto 

han  nombrado  como  Delegados  Plenipotencia* 
rios,    a    saber: 

El  Gobierno  de  Guatemala  a  los  Excelentísi- 
mos señores  Licenciados  don  Salvador  Falla  y 

don  Carlos    Salazar; 

El  Gobierno  de  El  Salvador,  a  los  Excelen- 
tísimos señores  Doctores  don  Reyes  Arrieta 

Rossi    y   don    Miguel   T.    Molina; 

El  Gobierno  de  Honduras,  a  los  Excelentísi- 
mos señores  Doctores  don  Alberto  Uclés  y  don 

Mariano    Vásquez ; 

Y  el  Gobierno  de  Costa  Rica,  a  los  Excelen- 
tísimos señores  Licenciados  don  Alejandro  Al- 

varado    Quiroz    y    don    Cleto    González    Víquez : 

Quienes,  después  de  haberse  comunicado  sus 

respectivos  Plenos  Poderes,  que  encontraron  en 

buena  y  debida  forma,  han  convenido  en  las 
estipulaciones    siguientes: 

Articulo  V — Las  Repúblicas  de  Guatemala, 
El  Salvador,  Honduras  y  Costa  Rica,  se  .invn, 

en  unión  perpetua  e  indisoluble,  y  constitui- 
rán en  adelante  una  nación  soberana  e  indepen- 

diente que  se  denominará  FEDERACIÓN  DE 
CENTRO-AMÉRICA. 

El  Poder  Federal  tendrá  el  derecho  y  el  de- 
ber de  mantener  la  unión;  y  de  acuerdo  con 

la  Constitución  Federal,  el  orden  interior  de  los 
Estados. 

Artículo  2* — Los  cuatro  Estados  concurrirán, 
por  medio  de  Diputados,  a  una  Asamblea  Na- 

cional Constituyente;  y  aceptan  desde  luego, 

como  ley  suprema,  la  Constitución  que  decre- 
te dicha  Asamblea,  de  acuerdo  con  las  esti- 

pulaciones   del    presente    Tratado. 

Artículo  3*—  En  cuanto  no  se  opongan  a  la 
Constitución  Federal,  cada  Estado  con:, 

su  autonomía  e  independencia  para  el  manejo 

y  dirección  de  sus  negocios  interiores,  y  así*n;s- 
mo  todas  las  facultades  que  la  Consti tu  :ión 
Federal  no   atribuya  a   la   Federación. 
Las  constituciones  de  los  Estados  continua- 

rán en  vigor  en  cuanto  no  contraríen  los  pre- 
ceptos de  la  Constitución   Federal. 

Artículo  4"  Mientras  el  Gobierno  Fi 
mediante  gestiones  diplomáticas,  no  b 

obtenido    la    modificación,    derogación    o    susti* 
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tución  de  los  tratados  vigentes  entre  Estados 

de  la  Federación  y  naciones  extranjeras,  cada 

Estado  respetará  y  seguirá  cumpliendo  fiel' 
mente  los  tratados  que  lo  ligan  con  cualquiera 

o  cualesquiera  naciones  extranjeras,  en  toda 

la  extensión  que  impliquen  los  compromisos 
existentes. 

Articulo  5' — La  Asamblea  Nacional  Consti- 

tuyente, al  formular  la  Constitución  Federal, 
respetará    las    bases    siguientes: 

a)  Habrá  un  Distrito  Federal,  gobernado  di- 

rectamente por  el'  Gobierno  Federal.  La  Asam- 
blea designará  y  delimitará  el  territorio  rjue 

hubiere  de  formarlo,  y  dentro  de  él  señalará 

la  población  o  el  lugar  que  habrá  de  ser  capi- 
tal política  de  la  Federación.  El  Estado  o 

Estados  a  los  cuales  se  tome  territorio  para 

constituir  el  Distrito  Federal  lo  ceden,  desde 
luego,  gratuitamente  a  la  Federación; 

b)  El  Gobierno  de  la  Federación  será  repu- 

blicano, popular,  representativo  y  responsable. 

La  soberanía  residirá  en  la  Nación.  Los  Po- 

deres Públicos  serán  limitados  y  deberán  ejer- 
cerse con  arreglo  a  la  Constitución.  Habrá  tres 

Poderes:    Ejecutivo,   Legislativo  y  Judicial; 

c)  El  Poder  Ejecutivo  será  ejercido  por  un 

Consejo  Federal,  compuesto  por  Delegados  po- 
pularmente electos.  Cada  Estado  elegirá  un 

propietario  y  un  suplente,  mayores  de  cuaren- 
ta años  y  ciudadanos  naturales  del  Estado  qut 

los  elija; 

El    período   del    Consejo    será    de   cinco    años; 

Los  Delegados  propietarios  y  suplentes  de- 
berán residir  en  la  capital  Federal.  Los  suplen- 

tes asistirán  a  las  deliberaciones  del  Consejo, 

sin  voto ;  lo  tendrán,  sin  embargo,  cuando  no 

concurrieren  a  la  reunión  los  respectivos  pro- 
pietarios; 

Para  que  el  Consejo  actúe  válidamente  es 

preciso  que  todos  los  Estados  estén  represen- 
tados en  él.  Las  decisiones  se  tomarán  por 

mayoría  absoluta  de  votos,  excepto  en  aquellos 

casos  en  que  la  Constitución  exija  una  mayo- 

Ha  superior.  En  caso  de  empate  el  Presiden- 
te tendrá  doble  voto; 

El  Consejo  elegirá  enríe  los  Delegados  pro- 

pietarios, un  Presidente  y  un  Vicepresiden'e, 
cuyas  funciones  durarán  un  año.  El  Presiden- 

te del  Consejo  no  podrá  ser  reelecto  para  el  oño 
inmediato   siguiente; 

El  Presidente  del  Consejo  será  tenido  como 

Presidente  de  la  Federación;  pero  actuará 

siempre  en  nombre  y  por  resolución  y  manda- 
to   del    Consejo    Federal; 

El  Consejo  se  distribuirá  de  la  manera  que 
juzgue  más  conveniente  la  conducción  de  los 

negocios  públicos;  y  puede  encargar  el  depar- 
tamento o  departamentos  que  estime  oportu- 

nos a  cualquiera  o  cualesquiera  de  los  suplen- 

tes; 

La  Constitución  determinará  la  forma  en  que 

hayan  de  llevarse  las  relaciones  exteriores  y 

completará  la  organización  del   Poder  Ejecutivo. 

d)  El  Poder  Legislativo  residirá  en  dos  Cá- 

maras:  una  de  Senadores  y  otra  de  Diputados; 

El  Senado  se  compondrá  de  tres  Senadores 

por  Estado,  elegidos  por  el  Congreso  de  oda 
Estado.  Los  Senadores  deberán  ser  mayores 

de  cuarenta  años  y  ciudadanos  de  cualquiera  de 

los  Estados.  Su  período  será  de  seis  años  y 

se  renovarán  cada  dos  años  por  terceras  partes; 

La  Cámara  de  Diputados  se  compondrá  de 

representantes  popularmente  electos  en  la  pro- 

porción de  un  Diputado  por  cada  cien  mil 
habitantes  o  fracción  de  más  de  cincuenta  mil. 

La  Asamblea  Constituyente  determinará  el  nú- 

mero de  Diputados  que  haya  de  elegir  cada 

Estado,  mientras  no  se  levante  el  censo  gene- 
ral de  la  Federación; 

Senadores  y  Diputados  podrán  ser  reelectos 
indefinidamente; 

En  cada  Cámara  el  QUORUM  lo  formarán 

los  tres  cuartos  del   total  de  sus  miembros; 

Ninguna  ley  valdrá  si  no  hubiere  sido  apro- 

bada, en  Cámaras  separadas,  por  la  n-ayoría  ab- 
soluta de  votos  de  los  Diputados  y  por  loa 

dos  tercios  de  votos  de  los  Senadores;  y  si  no 

hubiere  obtenido  la  sanción  del  Ejecutivo,  se- 

gún disponga  la   Constitución   Federal; 

e)  El  Poder  Judicial  será  ejercido  por  una 

Corte  Suprema  de  Justicia  y  por  los  Tribunales 
inferiores   que   establezca   la    ley; 

El  Senado,  dentro  de  una  lista  de  veintiún 

candidatos  que  le  presentará  el  Ejecutivo  Fe- 

deral, elegirá  siete  Magistrados  propietarios, 

que  compondrán  la  Corte,  y  tres  suplentes  pa- 
ra reponer  las  faltas  temporales  de  los  ¡ 

tarios.  Las  faltas  absolutas  de  propietarios 

o  suplentes  se  llenarán  por  nueva  elección 

Los  Magistrados  serán  inamovibles,  salvo  que 

por  sentencia  judicial  proceda  su  remoción; 

La  Corte  Suprema  conocerá  de  las  contro- 
versias en  que  fuere  parte  la  Federación;  de 

laa  contiendas  judiciales  que  se  susciten  tntr* 

dos  o  más  Estados;  de  los  conflictos  que  ocu- 
rran entre  los  Poderes  de  un  mismo  Estado  o 

de    la    Federación,    sobre    constitucionalidad    de 
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sus  actos;  y  de  todos  los  demás  asuntos  que 

por  la  Constitución  Federal  o  por  la  Ley  Or- 
gánica se  ic   encomienden; 

Los  Estados  que  tengan  entre  sí  cuestiones 

pendientes  sobre  límites  territoriales  o  sobre 

validez  o  ejecución  de  sentencias  o  laudos  dic- 
tados antes  de  la  fecha  de  este  Tratado,  po- 

drán sujetarlas  a  arbitramento.  La  Corte  Fe- 
deral podrá  conocer  de  dichas  cuestiones,  en 

calidad  de  Arbitro,  si  los  Estados  interesados 
las   sometieren   a  su  decisión; 

f)  La  Federación  garantiza  a  todo  habitante 

la  libertad  de  pensamiento  y  de  conciencia. 

No  podrá  legislar  sobre  materia  religiosa.  En 
todos  los  Estados  será  principio  obligatorio  e) 
de  la  tolerancia  de  cultos  no  contrarios  a  la 

moral   o    a   las   costumbres. 

g)  La  Federación  reconoce  el  principio  de  la 

inviolabilidad  de  la  vida  humana  por  delitos 

políticos  o  conexos,  y  garantiza  la  igualdad  de 
todos  los  hombres  ante  la  ley  y  ia  protección 

que  el  Estado  debe  dar  a  las  clases  desvalidas, 
así    como    al    proletariado. 

h)  La  Federación  garantiza  la  libertad  de  en- 
señanza; 

La  enseñanza  primaría  será  obligatoria;  y 
la  que  se  dé  en  las  escuelas  públicas,  gratuita, 

dirigida  y  costeada  por  los  Estados; 

Colegios  de  segunda  enseñanza  podrán  ser 

fundados  y  sostenidos  por  la  Federación,  por 

los    Estados,    Municipios    y    particulares. 

La  Federación  creará,  cuanto  antes  fuere 

posible,  una  Universidad  Nacional;  y  dará  la 

preferencia,  para  su  pronto  establecimiento,  a 

las  secciones  de  agricultura,  industrias,  comer- 

cio y  ciencias  matemáticas; 

i)  La  Federación  igualmente  garantiza  en 

todos  los  Estados  el  respeto  de  los  derechos  in- 

dividuales, así  como  la  libertad  del  sufragio  y 

la   altemabiltdad   en   el   Poder; 

j)  El  Ejército  es  una  institución  destinada  a 

la  defensa  nacional  y  al  mantenimiento  de  la 

paz  y  del  orden  público;  es  esencialmente  pa- 

sivo y  no  podrá  deliberar; 

Los  militares  en  servicio  activo  no  tendrán 

derecho   de   sufragar; 

El  Ejército  estará  exclusivamente  a  las  ór- 

denes del  Consejo  Federal.  Los  Estados  no 

podrán  mantener  otra  fuerza  que  la  de  Policía 

para  resguardar  el   orden   público; 

Las  guarniciones  que,  con  carácter  perma- 
nente o  transitorio,  mantenga  la  Federación  en 

cualquier  Estado,  serán  mandadas  por  jefes  na- 
cionales de  libre  nombramiento  y  remoción  del 

Consejo;  pero  en  caso  de  que  en  un  Es*ado 
ocurra  un  movimiento  subversivo  o  justamen- 

te se  tema  que  venga  un  trastorno  serio,  di- 
chas fuerzas  deberán  ponerse  a  la  orden  del 

Gobierno  del  Estado.  Si  esas  fuerzas  no  fue- 

ren suficientes  para  sofocar  la  rebelión,  el  Go- 

bierno del  Estado  pedirá  y  el  Consejo  suminis- 
trará   los   refuerzos   convenientes; 

La  ley  reglamentará  el  servicio  militar,  el 

de  guarniciones  y  la  instrucción  militar,  dt 
modo  que  se  sujeten  a  reglas  fijas; 

El  Consejo  tendía  la  libre  disposición  de  los 

armamentos  y  pertrechos  de  guerra  que  ac- 
tualmente existen  en  los  Estados,  después  do 

provistos  éstos  de  la  cantidad  necesaria  para 
las  fuerzas  de  policía; 

Los  Estados  reconocen  como  una  necesidad 

y  conveniencia  que  la  Federación  reduzca  lus 

armamentos  y  ejércitos  a  lo  indispensable, 
para  devolver  brazos  a  la  agricultura  e  indus- 

tria y  para  invertir,  en  promover  el  adelanto 
común,  las  cantidades  que  con  exceso  consu- 

mían  en   ese  ramo; 

1)  El  Gobierno  Federal  administrará  la  Ha- 

cienda Pública  Nacional,  que  será  diferente  de 

la  de  los  Estados.  La  ley  creará  rentas  y  con- 
tribuciones   federales ; 

m)  Los  Estados  continuarán  haciendo  el  ser- 

vicio de  sus  actuales  deudas  internas  /y  exter- 
nas. El  Gobierno  Federal  tendrá  la  obligación 

de  ver  que  ese  servicio  se  cumpla  fielmente  y 

que  a  ese  fin  se  dediquen  las  rentas  compro- metidas ; 

En  adelante  ninguno  de  los  Estados  podrá 
contratar  o  emitir  empréstitos  exteriores  sin 

autorización  de  una  ley  del  Estado  y  ratifi- 
cación de  una  ley  federal;  ni  celebrar  contra- 

tos que  puedan  de  algún  modo  compromete: 
su  soberanía  o  independencia,  o  la  inti 
de  su    territorio; 

n)  La  Federación  no  podrá  contratar  o  emi- 
tir empréstitos  exteriores  sin  la  autorización  de 

una  ley,  que  aprueben  los  dos  tercios  de  /otos 

de  la  Cámara  de  Diputados  y  tres  cuartos  de 
votos  del  Senado; 

o)  La  Constitución  podrá  señalar  un  plazo 

después  del  cual  sea  requisito  esencial  pira 
ejercer  el  derecho  de  sufragio,  en  elecciones  de 
autoridades  federales,  la  circunstancia  de  sabej 
leer  y  escribir; 
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pi  La  Constitución  detallará  los  trámites 

mediante  los  cuales  pueda  decretarse  la  en- 
mienda de  sus  disposiciones.  Sin  embarco, 

si  la  reforma  hubiere  de  alterar  alguna  o  algu- 
nas de  las  bases  enumeradas  en  este  artículo, 

será  requisito  indispensable,  además  de  los 

que  la  Constitución  exija  en  general,  que  den 
su  consentimiento  las  legislaturas  de  todos  los 
Estados. 

q)  La  Constitución  determinará  y  especifi- 

cará las  materias  que  hayan  de  ser  objeto  ex- 
clusivo  de   la    legislación   federal; 

La  Asamblea  Nacional  Constituyente,  al  for- 
mular la  Constitución,  completará  el  plan  y 

principios  de  la  misma,  desarrollando  las  basis 

anteriores,  sin  que  en  ningún  caso  pueda  con- 
trariarlas; 

Inmediatamente  después  de  emitida  la  Cons- 

titución, la  Asamblea  decretará  las  leyes  com- 

plementarias sobre  libertad  de  imprenta,  am- 
paro y  estado  de  sitio,  las  cuales  se  tendrán 

como   parte  de  la  Constitución   Federal; 

Articulo    6"-   La    Asamblea    Nacional    Consti- 

tuyente a  que  se  refiere  el  articulo  2*  del  pre- 
sente  Tratado,   se   compondrá   de   quine 

tados   por    cada    Estado,   que    serán    electos    poi 
el    respectivo    Congreso; 

Para  ser  Diputado  se  requiere  ser  mayor  (le 

veinticinco  años  y  ciudadano  de  cualquiera  de 
los  cinco  Estados  de  la  América  Central ; 

Los  Diputado*  gozaran  de  inmunidad  en 

sus  personas  y  bienes  desde  que  se  declare  la 

elección  por  el  Congreso  del  Estado,  hasta  un 

mes  después  de  cerradas  las  sesiones  de  la 
Asamblea. 

Artículo  V— EL  QUORUM  de  la  AsamMea 
lo  formarán  las  tres  quintas  partes  del  total  do 

Diputados. 

Las  votaciones  se  harán  por  Estados.  Caso 

de  que  faltare  uno  o  más  de  los  Diputados  do 

un  Estado,  el  Diputado  o  Diputados  presentes 

asumirán  la  representación  completa  de  su  Ks- 
tado.  Si  hubiere  divergencia  de  votos  entrs 

los  Diputados  de  un  Estado,  se  tendrá  como 

voto  del  Estsdo  el  de  la  mayoría  de  sus  Di- 

putados, y  en  caso  de  empate,  el  que  se  con- 
forme con  la  mayoría  de  votos  de  los  otros  Es- 
tados o  si  entre  éstos  hubiere  asimismo  em- 

pate, el  que  se  conforme  con  la  mayoría  ds 

votos   personales  de   los    Diputados. 
Las  decisiones  de  la  Asamblea  se  tomarán 

por  mayoría  de  votos  de  Estados. 

Articulo  8" — Para  cumplimiento  de  lo  esti- 

pulado se  instituye,  desde  luego,  un  Conse- 

jo  Federal   Provisional,  compuesto   de  un   Dele- 

gado por  cada  Estado.  Dicho  Consejo  se  en- 

cargará de  dictar  todas  las  medidas  prelimi- 
nares a  la  organización  de  la  Federación  y  de 

su  Gobierno  inicial;  y  especialmente,  de  f in- 
vocar la  Asamblea  Nacional  Constituyente;  de 

promulgar  la  Constitución,  leyes  constitutivas 
y  demás  resoluciones  que  dicte  la  Asamblea; 

de  decretar  lo  conveniente  para  que,  en  su 

oportunidad,  los  Estados  elijan  Delegados  si 

Consejo,  Senadores  y  Diputados;  y  finalmen- 
te, de  dar  posesión  al  Consejo  Federal,  con  lo 

que    terminarán    sus    funciones. 

Artículo  9' — Los  Delegados  al  Congreso  Pro- 
visional deberán  ser  mayores  de  cuarenta  jíus 

y  ciudadanos  del  Estado  que  los  elija. 

Gozarán  de  inmunidad  en  sus  personas  y  bie- 
nes desde  que  fueren  electos  hasta  un  ríes 

después  de  haber  cesado  en  el  cargo.  Gozarán 

en  e]  Estado  donde  ejerzan  sus  fun- 

ciones, de  todos  los  privilegios  y  preeminen.ias 

que  por  derecho  o  por  costumbre  se  dispensen 
a   los  jefes  de  misiones   diplomáticas. 

Artículo  10. — El  Congreso  de  cada  Estilo, 

inmediatamente  después  de  otorgar  a  este  Tra- 

tado su  aprobación,  elegirá  el  Delegado  que  lt 

corresponda  en  el  Consejo  Provisional  y  comu- 

,  nicará  esta  elección,  por  el  órgano  respecti.-o, 
a  la  Oficina  Internacional  Centroamericana. 

Esta,  a  su  vez,  comunicará  a  los  Gobiernos,  asi 

como  a  los  Delegados  electos,  el  hecho  de  ha- 

ber recibido  la  ratificación  de  tres  Estados,  • 

efecto  de  que,  en  el  término  que  a  contínia- 

ción  se  expresa,  concurran  los  Delegados  a  ini- 
ciar   sus    labores. 

Artículo  11. — El  Consejo  Federal  Provisional 

se  reunirá  en  la  ciudad  de  Tegucigalpa,  ca- 
pital de  Honduras,  a  más  tardar  treinta  días 

después  de  haber  sido  depositada  en  la  Oficina 

Internacional  Centroamericana,  la  tercera  ra- 
tificación  del   presente   Pacto. 

Artículo  12. —  Para  que  el  Consejo  Provisional 
actúe  válidamente  ae  requerirá  la  presencia,  ■ 

lo    menos,   de  tres    Delegados. 

Artículo  13. — El  Consejo  Provisional  elegi- 
rá un  Presidente  y  un  Secretario,  los  cusles  fir- 

marán* todos  los  documentos  necesarios.  El 

Secretsrio    llevará    lt    correspondencia. 

Artículo  14.  -Cuando  ocurra  la  cuarta  ratifi- 

cación, la  Oficina  Internacional  Centroameri- 

cana, o  el  Consejo  Federal  Provisionsl,  si  ys 

estuviere  reunido,  llamará  al  Delegado  corres- 

pondiente para  que  se  incorpore  en  el  Conse- 

jo   Provisional. 
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Articulo  15.— El  Congreso  de  cada  Estado, 
al  mismo  tiempo  que  elija  su  Delegado  al  Con- 

sejo Provisional,  conforme  lo  previene  el  r.r- 
tículo  X  de  este  Tratado,  elegirá  los  Dipútalos 
a  la  Constituyente  que  corresponden  a  su  Es- 
tado. 

Articulo  16.— Verificada  la  elección  de  los  Di- 
putados a  la  Asamblea  Constituyente,  el  Mi- 

nistro de  Relaciones  Exteriores  del  Estado  res- 
pectivo, lo  hará  saber  a  la  Oficina  Internacio- 

nal Centroamericana  y  librará  las  credenciales 
del   caso   a    los   Diputados   electos. 

Articulo  17.— Una  vez  que  la  Oficina  Inter- 
nacional Centroamericana  haya  comunicado  al 

Consejo  Federal  Provisional  la  elección  de  los 
Diputados,  verificada  por  tres  Estados,  a  lo 
menos,  el  Consejo  Federal  Provisional  con/o- 
card  a  la  Asamblea  Nacional  Constituyente, 
para  que  se  instale  en  la  ciudad  de  Tegnci- 
galpa,  en  la  fecha  que  determine  el  decreto 
de  convocatoria,  el  cual  se  hará  saber  por  telé- 

grafo al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  d« 
cada  Estado  y  a  cada  Diputado  individualmen- 

te, con  treinta  días  o  más  de  anticipación.  El 
Consejo  Provisional  procurará  que  la  instala- 

ción de  la  Asamblea  Constituyente  se  verifique 
a  más  tardar,  el  15  de  septiembre  del  pres  in- 

te año  de  1921,  Centenario  de  la  emancipación 
política   de   Centro    América. 

Articulo  18.— Bastará  que  tres  de  los  Esta- 
dos contratantes  ratifiquen  este  Tratado,  para 

que  se  considere  firme  y  obligatorio  entre  ellos 
y  se  proceda  a  su  cumplimiento. 

El  Estado  que  no  aprobare  este  Pacto  podrá, 
sin  embargo,  ingresar  en  la  Federación  en  cual- 

quier momento  que  lo  solicite,  y  la  Federacián 

lo  admitirá  sin  necesidad  de  más  trámite  que 
la  presentación  de  la  ley  aprobatoria  de  este 

Tratado,  y  de  la  Constitución  Federal  y  leyes 
constitutivas. 

En  tal  evento,  se  aumentará  en  lo  que  procede 

el  Consejo  Federal  y  las  dos  Cámaras  Legis- 
lativas. 

Articulo  19.— Los  Estados  contratantes  sin- 
ceramente deploran  que  no  concurra  desde  'ue- 

go    a    integrar    la    Federación    Centroamericana, 

la  hermana  República  de  Nicaragua.  Si  nal 
tarde,  dicha  República  decidiere  ingresar  en  la 
Unión,  deberá  la  Federación  otorgarle  las  ma- 

yores facilidades  para  su  ingreso,  en  el  tra- 
tado que  con  ese  objeto  se  celebre. 

En  todo  caso,  la  Federación  seguirá  consi- 
derándola y  tratándola  como  parte  integrante 

de  la  familia  centroamericana,  lo  mismo  que 
al  Estado  que  por  cualquier  motivo  no  ratifi- 

que el  presente   Pacto. 

Articulo  20.— Cada  Estado  entregará  al  Con- 
sejo Provisional,  la  suma  que  éste  designe  para 

cubrir  los  gastos  que  demande  el  cumplimien- 
to de  su  misión,  y  fijará  y  pagará  las  dietas 

a     lo*    respectivos    Diputados    Constituyentes. 
Articulo  21.— El  presente  Tratado  deberá  ser 

sometido  en  cada  Estado,  cuanto  antes  fuere 

posible,  a  la  aprobación  legislativa  que  requiera 
la  respectiva  Constitución;  y  las  ratificaciones 
serán  inmediatamente  notificadas  a  la  Oficina 
Internacional  Centroamericana,  a  la  cual  se  en- 

viará un  ejemplar  en  la  forma  usual.  Al  re- 

cibir el  ejemplar  de  cada  ratificación,  dicha 
Oficina  lo  hará  saber  a  los  demás  Estados  y 
tal  notificación  se  tendrá  y  valdrá  como  canje 

Hecho  en  San  José  de  Costa  Rica,  en  cua- 
tro ejemplares  el  diez  y  nueve  de  enero  de  mil 

novecientos    veintiuno. 

En  fe  de  lo  cual  firman  el  presente  Trátalo 

Por  la  República  de  Guatemala:  (f.)  Salva- 

dor Falla,  (f.)  Carlos  Salazar.— Por  la  Repú- 

blica de  El  Salvador:  (f.)  R.  Arrieta  Rossi. 

(f.)  M.  T.  Molina. — Por  la  República  de  Hon- 

duras: (f.)  Alberto  Uclés.  (f.)  Mariano  Vis- 

ques.—Por  la  República  de  Costa  Rica 

Alejandro  Alvarado  Quiroz.  (f.)  Cleto  Gon- 
zález   Víquez.    (1) 

<1>     V<i   ii    i-I    Ti. mío   40   ,1    li, ..-,,. |0   IsjrlsUtlTO 
par  ti  cual  Guatemala  ratea   
•iraní» aaracaado iaa layas  ralaokmadaí  con 

al  dicto  uue  anteoada, 
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individuo  militar  o  paisano  que  tome  las  armas  contra 
el  actual  Gobierno  o  la  ciudad  capital   Abril 

Abril   

Mayo   

Junio   

Junio   

Agosto   

9 

20 
25 

9 

22 

12 

91 
Decreto  número  754.     Convoca  a  elección  popular  di- 

n-eta  de  Presidente  de  la  República   

92 
Decreto  número  755.     tlonores  fúnebres  con  motivo  del 

fall'Kjimiento    del  ilustre   Presidente  de  México   don 
Venustiano  Carrama   

92 

Decreto  número  756.     Suprime  el  departamento  de  El 
Progreso  y  distribuye  su  jurisdicción   

93 
Decreto  número  757.     Reforma  el  artículo  356  del  Có- 

digo Militar,  Segunda  Parte   95 
Decnto  número  758.  Convoca  a  la  Asawblea  Legislativa 

a  sesiones  extraordinarias  para  el  escrutinio  de  votos 
en  la  elección  de  Presidente  de  la  República  y  resuelva 
solicitudes  sobre  reformas  a  la  Ley  Constitutiva   

96 t.  n.  n. 



1222 ÍNDICE 

DISCRETOS 

Decreto  número  759.  Deroga  el  Decreto  gubernativo 
núin-ro  636,  quedando  en  vigor  el  artículo  117  del 
Decreto  273  respecto  a  la  celebración  del  15  de  sep- 
tiembre  

Decreto  número  760.  Establece  las  atribuciones  del 

Ministerio  de  Agricultura  creado  por  Decreto  legis- 
lativo número  1042        

]) ••  !•!■■  to  número  761.  Reformas  a  los  Códigos  Civil  y 
de  Procedimientos  Civiles  en  materia  de  cesión  de 
bienes  y  concurso  de  acreedores  .  _   

Decreto  número  762.  Convoca  una  Asamblea  Nacional 
Constituyente     

Decreto  número  763.  Reformas  a  la  Ley  de  Instrucción 
Pública,  sobre  que  el  curso  escolar  se  compute  del  15 
de  euero  al  último  de  noviembre   

Decreto  número  764  Ley  de  Contribución  del  Papel 
Sellado  y  Timbres  Fiscales   

Decreto  número  765.    Aumento  de  impuestos  de  impor- 
ii  a  loa  artículos  de  lujo  que  espresa,  y  declara 

libres  otros  para  la  Agricultura   
Decreto  número  766  Establece  la  Sección  de  Justicia 

como  dependencia  de  la  Secretaría  del  Ramo    
Decreto  número  767.  Reduce  a  un  peso  oro  americano 

el  derecho  de  exportación  por  cada  quintal  de  café  en 
oro  o  su  equivalente  en  pergamino     

eto  número  768.  B  iduoe  los  derechos  de  impor- 
tación de  los  artículos  alimenticios  que  expresa  y 

declara  librea  de  derechos  de  exportación  otros   
Decreto  número  769     Ningún  taller,  fábrica,  alm¡ 

oficina  o  empresa,  de  cualquier  género,  podrá  admitir 
al  tri.liijo    niños  de  los  obligados  a  concurrir  a  las 

bajo  la*  penas  que  expresa   
Dea    '  i    número   77<  >      Declara  libres  de  derechos  de 

ma  la  importación  de  todos  los  productos  nata- 
o  manufacturados    con    ellos,   da   procedencia 

Centroamericana,  siempre  que  haya  reciprocidad   

AÑO  DIO  1921 

número   771.     Declara   libres  de   derechos  de 

ni  la  panela  y  asúoary  las  grava  con  im- 

1>  '-ano 
la*  multac,  Donmnl  ■  jmli- 

ional  al  tipo  d  i  oficial 
número  7.  la  Nurnial  de 

Indígenas  y  Bel 
Dec:  ro  774.    Convoca  a  el  ipnlar  di- 

.quitados  que  integren  la  Asamblea  Nacional 
Legislativa   

Decreto  número  775.     Ley  de  Contribuciones   

MES 

Septiembre 
13 

Octubre     . . 2 

Octubre     . . 2 

Octubre     . . 7 

Septiembre 

25 

Noviembre 5 

Noviembre 10 

Noviembre 10 

Noviembre 

24 

Noviembre 

26 

Noviembre 

26 

Diciembre.. 

13 

Enero    . . . 

ro      

Diciembre. 

Enero    ... 
••ro.. . 

DÍA 

PÁG. 

14 

11 

24 

31 
8 



ÍNDICE 
de  los  Acuerdos  emitidos  por  el  Poder  Ejecutivo  desde  el  15 

de  marzo  de  1920  al  14  del  mismo  mes  de  1921 

DISPOSICIONES 
MES 

DÍA 
pAg. 

AÑO  DE  1920 

Agricultura 

Crea  la  cartera  de  Agricultura   
Nombra  una  Comisión  de  Agricultura   
Organiza  la  Junta  de  Agricultura  de  Jntiapa   
Convenio  con  los  productores  de  azúcar,  y  acuerdo  de 

aprobación   
Organiza  la  Junta  de  Agricultura  de  El  Progreso   
Análogo  para  Quezaltenango       
Circular  del  Presidente  de  la  República  sobre  el  cum- 

plimiento de  la  Ley  de  Trabajadores  etc.,  etc   
Nombra  a  don  Salvador  López,  ¡Secretario  de  la  Juuta 

de  Agricultura  de  Iliiehuet-naugo   
Organiza  la  Junta   de    Agricultura   de   Suehitepéquez 
Comisión  para  formular  el  proyecto  de  orgauuacióu  y 

atribuciones  del  Ministerio  de  Agricultura   
Contrato  con  don  Julio  E.  Van  der  Laat,  sobre  la  Di- 

rección de  Agricultura  y  acuerdo  de  aprobación   
Se  integran   varias    Juntas   Departamentales  de  Agri- 
cultura  

Aprueba   los   Estatutos  de  la  "Asociación    Geueral  úe 
Agricultores"   

Se  integran  varias  Juutas  de  Agricultura   
Otro  auálogo  al  anterior   
Integra  la  de  Ketalhuleu   
Prohibe  importación  de  ganado  vacuno  procedente  de 

Europa   
Erogación    para   g.;ttos  de  escritorio  de  las  JuutbS  de 

Agricultura..   
Sobre  importación  y  exportación  de  ganado   
Nombra  Subsecretario  de  Agricultura     
Establece  la  plaza  de  Orinal   Mayor  del   Ministerio  de 

Agricultura....   
Cuota  por  arrendamiento  de  las  tierras  que  el  i 

se  reserva   
Crea  la  Oficina  de  Legislación  y  Economía  Rural   

Dispone    la    publicación    del  "Boletín    de    Agricultura, 
Industrias  y  Comercio  de  Guatemala"   

Abril   
Abril   
Abril   

Mayo   

Mayo     
Mayo   

Junio   

Junio   
Junio   

Julio   

Agosto   

Agosto   

o 
mbre 

■mbre 

•  mbre 

mbre 
Octubre    .. 
Octubre     . . 

Noviembre 

Diciembre.. 
Diciembre.. 

Diciembre.. 

2 

20 

3() 
8 
19 
19 

12 
12 

31 

7 

12 17 

17 
4 
4 

2 
13 

24 

13 

18 22 

185 

220 256 
277 

313 
314 

364 393 

398 

6.'5 670 

712 

729 

850 851 

862 

1010 

1032 1089 

1045 



1224 ÍNDICE 

DISPOSICIONES DÍA 

r  lo. 

AÑO  DE  1921 

Contrato  con  el  Licenciado  don  Luis  t'inz  Meza,  sobre 
fundación  de  la  Escuela  de  Agricultura  y  acuerdo  de 
aprobación       

6n  de  Entomología  y  Patología  vegetal 
Aprueba  ti  plan  de  InBpeOtO  ulas   
Compra  herramienta  de  Agricultura   

i  aciones  Agrícolas  Experimentales   

AÑO  DE  1920 

Alumbrado 

Aprueba  la  escritora  social  y  estatutos  de  la  Empresa 
de  Santa  Lucía  Cotzumalguapa   

¿Iti  la  (       bralización  de  Fábricas   
Alumbrado  en  el  Depósito  de  Licores...   

parala  Dirección  ele  Licores   
Ana  i  la  Comandancia  !-•  cal  del  Guarda  Viejo 

digo  para  el  !'  San  José   i  Oficinas  Públicas.   
al  anterior   
para  el  Cuartel  de  Totonicapán        

Alumbrado  en  E¡sen<  las  de  ESsonintla   

para  Ofio  os  y  Telégrafo»..   
.i  la  Administración  de  lientas  de  Sucbi- 

|UtZ   
Ato  ubrado  en  la  Bsoaela  .le  Obreros  de  Palio 
Aun  •  la  Adn.  de   I!  utas  de  & 

Aprueba  el  <■•  Alumbrado  para  Santa  Lucía 
ia,    K.-ciiiutla  .      

Ana  mgo   

AÑO  DE  1921 

Aprneba  la  tarifa  y  Reglamento  de  la  Empresa  Eléctrica 

ibre   de   materiales   para   alambrad" 
A  ii  .      

AÑO  DE  1920 ■i  as 

l.i  dt»  aparatos  de  cloronjsación  de  aguas  potables 
atamiento  de  las  aguas  de  Pínula  y  Acatan  en  la 

capital   

Enero     . 
Febrero. Ft-brero. 

1 
Febrero. 

Enero   

Febrero   

Julio 

•Iiiluí 

21 

1!) 2C 

Junio   
Junio   

Julio   
Julio   
Julio  .   
Julio   
Julio   

Agosto   
Agosto   Scpin  uibre 
Septiembre 
Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Octubre 
Diciembre 

3 
5 

21 26 

27 28 

js 

2 
(i 
6 

9 
14 18 

ü 
10 

■Jl 

11 

13 

30 

1172 

1114 
1119 
1121 

1 1  'J9 

560 

607 

828 

881 

899 

916 

952 1086 

1077 

1100 

518 
61G 



ÍNDICE L225 

DISPOSICIONES 

Tanque  para  agua  potable  en  Pajapita   
Inversión  de  un  impuesto  en  introducir  agua  potable 

en  Chimaltenango   
Comité  para  introducción  de  agua  a  Xenacoj   

AÑO  DE  1921 

Trabajos   para  introducción  de  agua  a  San  Sebastián 

AÑO  DE  1920 

Beneficencia  y  Salubridad 

Nombra  a  don   José   Ruiz  Ángulo,  para    integrar  la 
Dirección  del  Hospital  General   

Nombra  al  Doctor  Antonio  G.  Valdeavellauo,  Médico 
cantonal   

Comisión  para  organizar  el  ramo  de  beneficencia   
El  Asilo  de  Huérfanas  de  Quezaltenango,  lo  anexa  al 

Hospital   
Nombra  al  Doctor  Ezequiel  de  León,  Director  del  Hos- 

pital de  (jnezaltenango   
Nombra  al  Ductor  Rodolfo  López,  Director  del  Hospital 

de  Escuintla     
Útiles  para  unos  enfermos       
Gastos  en  el  Hospital  de  Jalapa   
Nombra  al  Doctor  Lizardo  Estrada,  Jefe  del  Instituto 

Antirrábico   

Medicinas  para  heridos  del  Hospital ''Res"   
Linternas  y  petróleo  para  Hospitales  provisionales     
Medicinas  para  los  Hospitales  de  urgencia.   
Análogo  para  heridos  de  Sanarate   
Auxilio  al  Hospital  de  Amatitlán   
Servicio  de  un  chauffeur  a  la  Cruz  Roja  Civil   
Nombra  al  Doctor  Fernando  Chévez,  Director  del  lies 

pital  de  Cobán   
Impuesto  a  favor   de   Hospitales   sobre  la  censura  de 

cintas  cinematográficas   
Mediciuas  para  los  cuerpos  militares   
Nombra  a  don  Hugo  Kanffman,  Director  del  Hospital 

de  Escuiutla.   
Organiza  la  Directiva  del  Hospital  de  Amatitlán   
Medicinas  para  la  guarnición  de  Ayutla   
El   Ingeniero  Lisandro    Sandoval,  integra  el   Consejo 

Superior  de  .Salubridad     
Nombra  al  Doctor  Víctor  Manuel  Calderón,  para  estu- 

dios de  la  Alaria       
Presupuesto  de  Sanidad  en  Puerto  Barrios   
Levanta  la  cuarentena  para   procedencias  de  Aenjutla 
El  Asilo   de   Mendigos   es   Dependeuoia   del   Hospital 

General   

MES 

Agosto   

Septiembre 
Septiembre 

Marzo 

Abril  .. 

Abril  . 
Abril . . 

Abril.. 

Abril.. 

Abril   . 

Abril 
Mayo . . 

Mayo  . 
Mayo.. 
Mayo . . 
Mayo . . 
Mayo . . 
Mayo . . Junio.. 

Junio. . 

Junio.. 

Junio.. 

Junio.. 
Junio.. 
Junio.. 

Junio.. 

Jimio.. 
Juuio. . 
Julio  .. 

Julio  .. 

DÍA 

13 

7 

2:. 

11 

pAg. 

12 19 
19 

19 

19 

20 
29 
6 

8 
10 

10 

1S 

24 

31 
1 

10 
11 

ia 
19 

l'J 

29 29 

80 
9 

715 

937 

1149 

206 

214 
215 
216 

217 

218 254 

271 

275 

285 285 

308 

329 
349 
352 

372 

380 
390 394 

«29 i;i 

440 471 
500 

504 
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DISPOSICIONES 

Cuarentena  para  procedencias  de  El  ¡Salvador   
Medieiuas  para  Ayutla  y  Salamá   
Establece  IIosjHtal  ei>  Jotiapa   ..  .. 
Nombra  al  Doctor  Nicolás  Andrade,  Inspector  de  Sa- 

nidad        

Gastos  de  una  Comisión  a  la  finca  "La  Compañía"   
Compra  vacuna  contra  la  peste  bubónica   
Crea  la  Plaza  de  Médico  de  Ayutla   
Condiciones  para  la  entrada  de  pasajeros  de  El  Salvador 
Análogo  al  que  antecede   
Cuido  de  útiles  en  el  Asilo  de  Convalecientes   

Nombra   al  Doctor  José   María    Palacios,  Médico   del 
Hospital  de  Mazatenango   

Cancela  la  deuda  al  Hospital  de  Quezaltenango   
Comisión  para  combatir  el  tifus  en  Jalapa   
Erogaciones  para  dicha  comisión   
Medicinas  para  el  ejército   
Nombra  Inspector  de  Higiene  al  Doctor  José  Fernández 

de  León   
Sobre  erogaciones  para  combatir  la  fiebre  amarilla   
Otro  análogo  al  anterior   
Paga  al  Doctor  Gaitán,  los  gastos  de  inspección  sani- 
taria  

Integra  con  el  General  Jorge  Ubico,  la  junta  de  sanidad 

Transacción  y  pago  por  suministro  de  carne  al  Hospital 
General   

Estudios  para  la  reconstrucción  del  Hospital    General 
Gastos  para  combatir  epidemia  en  la  Baja  Verapaz   
Nombra  Director  y  Subdirector  del  Hospital  de  la  Baja 

Verapaz   
Medicinas  para  los  Cuerpos  Militares   
Otro  como  el  anterior   
Otro  como  los  dos  anteriores   
Otro  como  los  tres  anteriores   

Nombra  al  Doctor  Rafael  Morales,  Médico  del  Hospital 
de  Euehw  ii-nango.   
Jum  ira  para  combatir  la  Alaria   
Permite    la  entrada    de    personas    procedentes   de    El 

Salvador   
la  a  favor  de  los  señorea  Fiarlo  Andrade 

y  José  Bernhard   
Distribuye  a  Hospitales  una  suma  heredada  por  el  Fisco 
Auxilio  a  Javier  Vidales   

Autoriza  a  la  Dirección  del  Hospital  General  para  con- 
tratar un  empréstito...    

iiera  al   departamento  de    Uncinariasis  del   uso  de 
aallado  y  timbras   

La    Dirección    General   de   las   Casas   de   Beneficencia 
asume  la  de  los  Hospitales   

MES 

Julio   
Julio   
Julio   

Julio   
Julio   
Julio   
Julio   

Julio   
Julio   

Julio   
Julio   

Agosto   
Agosto   
Agosto   

Agosto   
Agosto   
Agosto   

Agosto   
Agosto   

Agosto 
Agosto   

Agosto   

Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre 

Septiembre i  ubre 

Septiembre 

Octubre     .. 

Diciembre.. 

Diciembre.. 

DÍA 

13 

15 
15 

15 
15 
15 
21 23 
27 27 

30 
3 
3 
3 17 

17 
18 

18 
18 

21 

21 

30 

2 
2 
3 
3 
G 

9 
9 

10 10 
13 
18 

19 

11 

17 

PÁG. 

518 

527 
528 
529 

529 529 

555 
558 
5G4 

592 
594 
019 635 

635 
643 

725 
726 
737 

738 
739 

751 

754 
825 

840 845 

849 

861 

881 

882 
886 
886 

916 
973 

1031 

1039 



ÍNDICE 1227 

DISPOSICIONES MUS 

DÍA 
pXo. 

AÑO  DE  1921 

Enero 
Enero 

Pensiones  que  se  cobrarán  en  el  Asilo  de  Dementes   
Análogo  para  la  Casa  de  Salud  del    Hospital   General 
Deniega  una  solicitud  de  varias   señoras  de  Quezalte- 

nango,  sobre  el  "Asilo  Gabriela"      Enero 

AÑO  DE  1920 

Bancos  ij  Casas  Doñearías 

Nombra  al  Licenciado  Manuel  Martínez  Sobral,  Inspector 
de  Bancos  y  Casas  Bancarias   

La  Inspección  de  dichas  instituciones  de  Crédito  es 
dependencia  del  Ministerio  de  Hacienda   

Manda  incinerar  $3.500,000  del  Banco  de  Occidente   

AÑO  DE  1921 

Nombra  Gerente  interino  del  Banco  de  Occidente   

AÑO  DE  1920 

Cementerios 

Deroga  el  acuerdo  que  prohibe  la  venta  de  mausoleos 
Demolición   de  mausoleos  y  tumbas  y  exhumación  de 

restos  del  viejo  Cementerio  de  Mazatenango   
Ensanche  del  Cementerio  de  San  Cristóbal  Totonicapán 

AÑO  DE  1921 

Ensanche  del  Cementerio  de  Santa  Catarina  Barahona 

AÑO  DE  1920 

Correos 

Los  impresos  al  exterior  son  libres  de  porte   
Eleva  a  categoría  de  segundo  orden  la  Oficina  Posto] 

Sibinal  (San   Mareos)       
Nombra  a  don  Fausto  Uuhio,  Admiui.-trador  de  Correos 

de  Patzún   
Eleva  a  categoría  de  segundo  ordrn  la  Oficina  Postal  de 

San  Juan  Saeatepéqaes   
Análogo  para  la  de  Tsxisoo,  Santa  ftosa 
Nombra  a  don  Felipe  M.  «¡ouzález,  Administrador  de 

Correos  de  Mazatenango   
Compra  de  bolsas  para  carteros   
Uniformes  para  carteros   

Mayo . 

Junio... 

Octubre 

Febrero . 

Junio. 

A  gosto  . . . Iiicii-mbre. 

Febrero . 

Abril  . 

Mayo. 
Mayo 

Muyo (layo 

Mayo . 
Muyo. 
Mayo . 

11 
25 29 

12 15 
23 

14 

21 
16 

26 

21 

1 

12 14 
14 

14 
2] 
21 

1054 

1080 

1082 

289 

410 
977 

1088 

405 

760 

1037 

1123 

222 

258 
288 

293 

321 



1228 ÍNDICE 

DISPOSICIÓN  KS 
MES 

DÍA 
PÁG. 

Nombra  a  don  Arturo  Vásquez,  Administrador  de  Co- 
rreos de  Colomba   

Análogo  para  don  Maclovio  Herrera,  en  Huehuetenango 
Análogo  para  don    Feliciano   M.    Aguilar,  en   Nuevo 

Progreso     
Análogo  para  don  José  Ferrera,  eu  la  Libertad  (Peten) 
Análogo  para   don   Manuel   Estrada   Sáenz,  en  Nueva 

Santa  Kosa   
Pago  a  la  Oficina  de  Correos  de  París,  por  tránsito  de 

correspondencia   
Cuota  a  la  Unión  Postal  de  Berna   
Uniformes  para  carteros  de  Qnezaltenango   
Nombra  a  don  Simeón  Peláez,  Administrador  de  Correos 

del   Quiche   
Análogo  para  don  Miguel  Sagastume  en  Quezaltepeque 
Bleva  a  categoría  de  segundo  orden  la  Oñcina  Postal 

de  El  Jícaro   
Nombra  a  dou  Alejandro  Chavarría,  Administrador  de 

Correos  de  Flores  .       
Dos  máquinas  de  escribir  para  la  Dirección  General  del 

ramo     
Nombra  a  don  Jorge  Arango,  Administrador  de  Correos 

de  Santa  Lucía  Cotzumalguapa   
Oficina  anexa  a  la  Dirección  del  ramo  para  la  corres- 

pondencia oficial  al  exterior  .....   ._   
Llantas  para  el  servicio  d«l  cuerpo  de  ciclistas   
Nombra  a  dou  Juan  K.  Calo,  Administrador  de  Correos 

áe  Cobáu       
Fules  para  la  Oficina  de  Barberena   
Nombra   a  don    Francisco    Meoño,  Administrador   de 

Correos  de  Lívingston   
Nombra  a  don  Julio  Pérez  Canto,  delegado  a  un  Con- 

greso PMtal   
Paraguas  ]>>.ra<l  servicio  del  ramo  en  .San  Marcos   
Nombra  a  don  Cirilo  Gonzalos,  Administrador  de  Co. 

rreos  de  Jstiapa        .. 
Orea  la  plaza  de  Abogado  Consultor   del   Telégrafo  y 

Correos     

uní  forme.-;  puní  el  serrieio  del  ramo   
Sueldo  iil  Administrador  de  Correos  de  El  ('bol   
Mol  iliarío  para  Oficina  Postal  de  Kt'tiUliule'i   

para  Oficina  Postal  de  Catarina.   . . 
i!e  Amatittén 

Nombra  s  don  Tadso  González,  Cajero  de  la  Dirección 
Osnarál  del  ramo        

Nombra  a  don  Tereso  Martínez,  Administrador  de  Co- 
■  de  Huehuetenango   

Transporta     de     ,■                   lenoia    entre    San     Felipe    y 
/.alteuaugo   

Mayo 
Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 
Mayo 
Mayo 
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Junio 
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a 
8 
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481 

486 

501 

-)ii6 

9 
506 

10 

511 
12 

516 



ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Nombra  a  don  Francisco  Arévalo  Berdúo,  Administra- 
dor de  Correos  de  Puerto  Barrios   

Eleva  a  categoría  de   segundo  orden  la  Oficina  Postal 
de  Ciudad  Vieja   ... 

Pagos  alus  oficinas  de  Alemania  y  Berna   
Reparación  de  muebles  en  la  Dirección  del  Ramo   
Nombra  a  don  Luis  Sánchez,  Administrador  de  Correos 

de  Retalhulen   

Análogo  para  don  Valentín  Morales,  en  Cobán   
Nombra   a   don   José   Rosales,   Jefe   de  la  Oficina   de 

reclamos   
Nombra    a  don    Patrocinio   Sosa,    Administrador    de 

Correos  de  Sumpango      . 
Análogo  para  don  Jesús  Gal  vez,  en  Quezaltepeque   
Haberes  de  Correos  peatones  en  Huebuetenango   
Nombra  a  don  Eduardo  Pérez  Gálvez,  Administrador  de 

Correos  de  Santa  Lucía  Cotz   
Sueldo  de  Correos  peatones  en  Jntiapa   
Plaza  de  Administrador  de  Correos  de  El  Fiscal   

Nombra    a    don    Víctor    Aguilar,    Administrador    de 
Correos  de  Cnyotenango   

Reparación  de  Muebles  en  la  Administración  Central.. 
Nombra  a  don  Manuel  H.  de  León,  Administrador   de 

Correos  de  Ayutla   -   
Análogo  para  don  Eliseo  Valdés,  de  San  Cristóbal  V   
Mueblen  para  Oficina  de  San  Martín  Jilotepeque   
Sueldo  do  Correos  peatones  en  Totonicapán   
Nombra  a  don   Luciano  Chavarría,  Administrador  de 

Correos  de  Cobán   

Análogo  para  don  J.  Arturo  Abal.en  Taxisco   
Sueldo  del  correo  ambulante  a  San  Felipe   
Reintegro  de  valores  certificados  y  extraviados   
Alquiler  de  local  para  oficina  en  Villanueva   
Análogo  para  El  Progreso  (hoy  Guastatoya)   
Nombra  a  don  Federico  Martínez  A.,  Administrador  de 

Correos  de  San  Martín  J   — 
Análogo  para  don  Ernesto  Peláez  Q.,  en  el  Quiche   
Sellos  fechadores  para  carteros  ambulautes   
Muebles  para  Oficina  de  Jutiapa     — 
Nombra   Administrador  de  Correos  de  Tecpán,  a  don 

Pedro  Pinaón  C. . .'   
Análogo  para  don  Ernesto  Lope?.,  en  San  Felipe   
Contrato    para  transporte   de   correspondencia    entre 

Q  tezaltenango  y  San  Felipe  y  acuerdo  de  aprobación 
Pago  de  un  certificado  extraviado   
Papel  manila  para  empaque.   
Nombra  Administrador  de  Correos  en  Puerto  Barrios 

y   San  J  Oté   
Análogo  para  Tactic   
Compra  dos  máquinas  de  escribir   

MES DÍA pAg. 
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1230 ÍNDICE 

DISPOSICIONICS DÍA 

Sueldo  a  un  Caporal  de  Correos   
Muebles  para  Oficina  de  Masatenango   
Sueldo  para  Administrador  de  Correos  de  Comitancillo, 

San  Marcos   
Eleva  la  categoría   de  la  Oficina    Postal  de  El  Ester, 

Izabal     
Nombra    a    don    Emilio    Barrios,    Administrador    de 

Córteos  de  San  Marcos   
Análogo  para  don  Abelardo  Valdés,  en  Flores,  Peten   
Nombra  a  don  Emilio  Baten,  Administrador  de  Correos 

de  Cuuén   
Análogo  para  don  Elfego  Herrera,  en  Tacana   
Útiles  para  servicio  del  ramo     
Otro  análogo  al  anterior   
Otro  análogo  al  anterior     
Muebles  para  dos  Oficinas  Postales   
Análogo  al  anterior   
Nombra   a   don    Catarino   Alvarez,  Administrador   de 

Correos  de  Santa  Lucía   Cotz   
Reintegra  el  valor  de  un  objeto  extraviado   
Pago  acorreos  peatones  de  San  Marcos   

Alquiler   de  local   para   Oficina  de  Cúrreos   de   Cuyo- 
tenango      

Sueldo  al  Administrador  de  Correos  de   Tectitán   
Pago  de  correos  peatones  de  Santa  Rosa   
Libros  para   Estadística  Postal     
Plaza  de  Ayudante  en  la  Oficina  de  Chicacao   
Establece    Oficina  Postal    en   la  aldea  Los    Cerritos, 

Chiquimnlilla   
Muebles  para  Oficina  de  Ayutla   
Nombra  a  don  Antonio  Sosa,  Administrador  de  Correos 

de  La  Libertad,  Peten   
Lacre  para  servicio  del  ramo   
Muebles  para  la  Oficina  de  La  Democracia   
Análogo  para  la  de  Monjas   
Licencia  al  empleado  don  Francisco  Su  lazar   
Análogo  para  don  Leop<  Ido  Barreda  P   
Análogo  para  don  Autonio  Monterroso   II...   
Sobres  para  servicio  del  ramo   
Local  para  Oficina  en  La  1  tamocraois.   
Sueldo  di  1  ( ¡artero  en  Pueblo  Nuevo   
Batido  de  Correos  peatones  en  Suchitepéquez   
La  Dirección  tienen]  del  ramo  llevará  registro  de  los 

diarios  y  periódicos  que  se  publiquen    .        
Muebles  para  la  Oficina  de  Pipan  tan.   

lo  de  Correos  peatones  en  la  Alta  Verapaz   
Análogo  para  sques   
Sueldo    del  encargado  de   la   Oficina  de  San    Antonio 

La  Paa 

«ración  de  la  Oficina  de  Zacapa   

Agosto   
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DISPOSICIONES 
DÍA 

PÍO. 

Establece  Oficina  Postal  en  la  Estación  Jalapa...   
Anula  una  emisión  de  sellos  postales  que  llevan  la  efigie 

del   ex  Presidente  Estrada  Cabrera   
Impresión  de  hojas   de  aviso   
Reintegra  ti  valor  de  un  certificado   
Muebles  y  útiles  para  la  Oficina  de  La  Gomera   
Valores  declarados  y  efectivos  que  pueden  despachar 

las  Oficinas  Postales   
Nombra  Director  General  de  Correos   

Suprime  la  Oficina  de  Correos  de  El  Progreso,  Peten   
Eleva  la  categoría  de  la  Oficina  Postal  de  Morales, 

Izabal   
Análogo  para  la  de  Genova,  Quezaltenango   
¡SueMo  a  varios  Administradores  de  Correos  del  Peten.. 
Sueldo  de  Correos  peatones  del  Peten   
Nombra  Administrador  de  Correos  deEscuintla   
Análogo  para  Santa  Lucía  Cotí   
Establece  Estafeta  Postal  en  San  José  Ojetenán   
Eleva  la  categoría  de  la  Estafeta  de  El  Palmar   
Compra  de  papel  manila   
Reparación  de  la  Oficina  de  Correos  de  Champerico   
Análogo  en  la  de  Mazatenango     
Análogo  en  la  de  Tecpán,  Guatemala   
Divide  en  dos  empleados  el  Subdirector  y  Administra- 

dor de  Correos   
Establece  Estafeta  de  tercer  orden  en  la  aldea  El  Sitio, 

Malacatán          

Eleva  la  categoría  de  la  óe  Santo  Domingo  Suchi- 
tepéquez   -   

AÑO  DE  1921 

Eleva  la  categoría  de  la  Oficina  Postal  de  San  Pedro 
Necta  _   

Nombra  Administrador  de  Correos  de  Cunen   

Aumenta  el  presupuesto  de  sueldos  y  gat-tos  del  ramo  . . 
Nombra  Administrador  de  Correos  de  San  Pedro  Saca- 

tepéquez,   San    Marcos   
Establece  la  Estampilla  Postal  de  quince  pesos   
Pedido  de  diez  millones  de  Estampillas  Postales   

AÑO  DE  1920 

Caminos,  Carreteras,   Putniu,  Canales 

Nombra  a  don  Jacinto  Cardona,  Director  de  Caminos  de 
este  Departamento   

Reconstruye  el  puente  de  "La  Canoa",  sobre  el  Río 
Grande  .  _   

Nombra  Director  de  Caminos  de  Escnintla  a  don  Jeró 
nimo  Villa  de  León   

Octubre     . . 4 

Octubre     .. 27 
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DISPOSICIONES 

Establece  la  Dirección  General  de  Caminos   
Herramienta  para  trabajos  en  caminos  públicos  en 

Cbimaltenango   
Útiles  y  enseres  para  la  Dirección  General  de  Caminos 
Herramienta  para  trabajos  en  caminos  públicos   
Nombra  Directores  Departamentales  de  Caminos   
Herramienta  para  trabajos  de  caminos  en  el  Peten   

Terminación  del  puente  "Ocubilá",  en  Chiantla   
Presupuesto  de  la  Dirección  General  de  Caminos   :. 
Herramienta  par»  obras  públicas  de  San  Pedro  Sacate- 

péquez   
Nombra  a  don  Francisco  Rodríguez  Meza,  Subdirector 

de  Caminos   _   
Análogo  para  el  Ingeniero  Sebastián  Lira   
Nombra  Secretarios  Guardalmacenes  de  varias  Direccio- 

nes de  Cami nos   
Nombra  varios  Directores  de  Caminos   
Análogo  para  Sacatepéquez   
Nombra  al  Ingeniero  Gerardíu  Mazariegos,  Director  de 

Caminos  de  la  Baja  Verapaz   
Nombra  Ingeniero  de  Caminos  a  don  Daniel  Ramírez. . . 
Nombra  Secretarios  de  las  Direcciones,  en  la  Baja  Vera- 

paz  y   Huebuetenango   
Nombra  Director  de  Caminos  de  Jalapa. ..     
Reconstruye  el  puente  de  Tierra  Blanca  en  Totonicapáu 

AÑO  DE  1921 

Declara  de  utilidad  pública  la  apertura  de  una  carretera 
en  Uuehuetenango   

AÑO  DE  1920 

Cornil'' s  ilf  obras  rúblicas 

Organiza  el  Comité  de  Obras  Públicas  de  Quezaltenango 

Análogo  para  el  alumbrado  eléctrico  de  ('hii)uitnula   
Organiza  el  Comité  de  Obras  Públicas  de  Quezaltenango 
Otro  auálogo  el  anterior   
Cornil  i-    paru   reconstruir   edificio   municipal  en   Santa 

Lucía  Cotz   

ANO  DE  1920 

Concesiones  y  Franquicias 

A  la  "Novella  Cement  C",  par»  importar  sulfato  y 
cloruro  de  cal   

A  don  Siilvador  Kstradé,  para  establecer  una  fábrica  de 
tejidos  de  lana  en  Zunil       

Mayo   

Junio   
Junio   
Junio   
Junio   
Julio   
Julio   
Julio   

Julio   

Agosto   
Agosto   

Agosto   

Agosto    
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Septiembre 
Septiembre 
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ÍNDICE 
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DISPOSICIONES 
MES DÍA PAG. 

AÑO  DE  1921 

Centenario  d>  ¡a  Independencia  de  Centro-Améi 

Comisión  para  formular  el  programa  de  festejo?..   

AÑO  DE  1920 

Documentos  Históricos 

Importante  Documento  Político   
Acta  en  que  figuran  las  bases  para  la  capitulación  del 

Gobierno  del  Doctor  don  Manuel  K-tratia  Cabrera   
Capitulación  del  Ductor  Manuel  Kstrada  Cabrera   
Gestiones  diplomáticas  en  dicha  capitulación   
Proclama  del  Partido  Democrático   
Profesión  de  fe  del  Partido  Democrático   
Los  Estudiantes   Universitarios   al  Partido    Unionista 

de  Guatemala   

Conclusiones  del  congreso  Municipal  Centro-Americano 
en  que  proclama  la  Unión   de  Centro-América   

Convenio  para  la  celebración  del  Primer  Centenario  de 
la  Independencia   de   Centro-América   

AÑO  DK  1921 
i 

Pacto  de  Unión  de  Centro-América  celebrado  en  San 
J  osé  de  Costa  Rica   

AÑO  DE  1920 

Espectáculos  Públicos 

Arbitrios  a  favor  de  los  Hospitales  sobre  espectáculos 
públicos  y  censura  de  vistas  cinematográficas   

AÑO  I) tí  1921 

Especiales 

Prohibe  adornar  las  oficinas  públicas  con  los  retratos 
de  funcionarios  o  ex  funcionarios  que  aun  no  hayau 
fallecido   

AÑO  DE  1920 

F>  mentó 

Compra  el  terreno  en  el  Cantón  Cervantes  para  construir 
casas  de  obreros   

Referente  a  las  acciones  confiscadas  de  la  Empresa 
Eléctrica  de  Guatemala   

Febrero   26 

Marzo    .... 

27 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril   

14 
14 

30 

29 
29 

Julio   3 

Noviembre 9 

Diciembre.. 21 

Enero   
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Enero      21 
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172 
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183 
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DISPOSICIONES MES DÍA 

Nombra  al   Licenciado  Elfego  J.  Polanco,   Intendente 
General  del  Gobierno   

Nombra  al   Licenciado  J.   Antonio   Méndez,    Abogado 
Consultor  de  la  Intendencia  General   

Nombra  al  Ingeniero   Francisco   Aguilar  M.,  Director 
ral  de  Obras  Públicas.      

Camión  para  estudio  de  Irrigación  del  Llano  de  la  Fragua 

Alegoría  artística  en  los  Juzgados  del  ramo  Criminal 
Nombra  Ministro  de  Fomento  al  Licenciado  Mariano 

Cruz        

Oficina  Central  de  Control   para   artículos  de  primera 
necesidad   

Nombra  al  Ingeniero  Florencio  Sautizo  M.,  ¡Subdirector 
General  de  Obras  Públicas...   

Nombra  a  don   Damián   Caniz,   Inspector   General  de 
Obras  Públicas..   

Herramienta  y  útiles  para  la  empresa  de  descombración 

B  paración  da  cuadros  en  la  Iglesia  del  Calvario   
Nombra  a  don  Bonifacio   Pérez,  Oficial  de  Estadística 

Sueldo  del  chauffeur  del  Ministerio  de  Fomento   

Licencia  a  don  "D.  Santiago  &  C°",  para  ejercer  oficios 
de  comisionistas        

Reparaciones  en  una  casa  nacional  (Antigua  G.)   

La  explotación   de  bosques   del    Peten  es  dependencia 
del  Ministerio  de,  Hacienda..   

Reparación  de  columnas  en  el  Boulevard  30  de  Junio   
Se  mandan  pagar  unos  sueldos   

Crea  tres  plazas  más  de  Inspectora  de  Obras  Públicas 
Plaza  de  Guardiáu  del  Hipódromo  Nacional   

losen  funerales  da  don  Leocadio  Pineda   

Pago  de  cablegramas   

Trabajos  en  la  Dirección  General  de  Estadística   
Nombra  a  don  Carlos  Enrique   Aguilar,  Guardiáu  del 

Hipódromo  Nacional   

Compra  una  máquina  de  escribir   
pisados  de  Fomento   

Reconstrucción  de  edifloios  en  Amatitlán     
braal  li  «los  Bendfeldt,  Director  General 

de  Obras   Públicas   
Dtt  la  adjudicación  de  casas  para  obreros   

ra  la  fabricación  de  casas   para  obreros   
,  el  anteri' 

la  compañía  Cómico  Dramática  "Vir( 
Fabregas"      
Api  interior   

Bote  para  servicios  eu  Puerto  Barrios.. 
•rato  de  arrendamiento  para  Oficinas  de  Correos  y 

Telégrafos  en  Amatitlán  y  acuerdo  de  aprobación   

Comisión   censora  de  la  compañía   Cómico    Dramática 

•Virginia  Fábregas"..    

Abril . 
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Abril  .. 
Abril... 
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DISPOSICIÓN  IiS 

Prohibiciones  varias  mientras  se  canaliza  el  río  Pensativo 

Reglamento  interior  de  la  Dirección  General  de  Esta- 
dística   _   

Pago  de  cablegramas   
Reparación  de  un  edificio  en  Retalbuleu   
Vende  al  Club  Americano  unos  lotee  de  terreno   
Gasolina  para  el  vapor  nacional   _   
Compra  de  un  terreno  destinado  a  la  construcción  de 

casas  para  obreros   
Restablece  la  plaza  de  Inspector  de  Empresas  Eléctricas 
Nombra  a  don  Mariano  E.  García,  Subsecretario  de 

Fomento   
Compra  un  terreno  para  la  construcción  de  casas  para 

obreros.       
Dispone  la  publicación   del  Boletín  Oficial   
Remarca  timbres  de  reconstrucción  del  Telégrafo  para 

usar  en  el  Corre  o     .       
Organiza  la  Dirección  General  de  Obras  Públicas   
Nombra  empleados  pira  la  misma   
Compra  de  aparatos  clorouizadores   
Exonera  del  pago  de  derechos  de  importación  los  mate- 

riales para  construir  las  casas  para  obreros   

AÑO  DE  1921 
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Nombra  al  Ingeniero  don  Jacinto  Barillas,  Jefe  Político 
del  Quiche   

Análogo  i  ara  el  Coronel  Pedro  Zamora  Castellanos,  en 
la  Alta  Verapsz   

Arancel  para  los  Registros  de  la  Propiedad  Inmueble   
Nombra  al  Licenciado  don  H  Abraham  Cabrera,  Sub- 

secretario General  del  Gobierno   
Sillas  para  Juzgados  de  lo  Criminal   

l'tiles  para  nnns  Juzgados  y  la  Penitenciaría  Central... 
Análogo  al  anterior..   
( ¡nstos    Extraordinarios  del  ramo   

Postes  para  servicio  en  la  Penitenciaría  Central   
Máquina  de  Escribir  para  la  Jefatura  de  Escuintla.   
Nombra   Catedráticos    para   la    Facultad   de    Derecho 

y  Notariado   
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tepéquez   

Nombra  a  don  Federico  Prado  Ayau,  Jefe  Político  de 
Santa  Ropa   

Nombra   al  General  Aurelio  F.  Reciñes,  Jefe  Político 
de  Chiquimula   -   -     

Un  escribiente  más  en  el  Juzgado  de  1*  Instancia  de 
Suchitepéquez   

Indemniza  tres  ranchos  quemados  por  epidemia   
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una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "G.  &  H.  Barnett  Compay"  de  Pensylvania 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  'Nieholson  Filie  Company",  de  Providenoe 
Islaud,  registra  tres  marcas  de  fábrica   

A  favor  de  'Kearny  &  Foot  Company",  de  New  Jersey, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Nicholson  Filie  Company",  de  Providenoe 
Ialand,  renueva  dos  marcas  de  fábrica   

A   favor  de   "Alligator    Oil    Clothing   Company",    de 
Missouri,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Marlin -Kotpwell  <''>rporation",  de  Nueva 
York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Wire  Wheel  Corporation  OÍ  America",   de 
Bwff  Jo,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Wescott  Motor  Car  Company",  de  Ohio, 
registra  una  marca  de  fábrica     

A  favor  de  "Republic  Motor  Truck  Co",  de  Michigan, 
registra  una  marca  de    fábrica   

A  favor  de  "Ligget  &  Myers   Tobáceo   Company",  de 
New  Jersey,  registra  nueve  marcas  de  fábrica. 

A  favor  de  "The  Charles  E.  Hires  Company",  de  Phila- 
delphia,  registra  una  marca  de  fábrica   
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A  favor  de  "Ballard  &  Bailará  C*  Inc.",  de  Kentucky, 
registra  tres  marcas  de  fábrica   

A  favor  de  "S.  B.  Leonardi  &  C°,  Inc.",  de  New  York, 
registra  una  marca  de  fábrica       

A  favor  de  "Stanley  Rule  *  Level  Company",  de  New 
Britain,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Bethlehem   Motor  Corporation",  de  Pen- 
sylvania,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Atlas  Portland  Cement  Compay",  de 
Nueva  York,  registra  ur.a  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Atlas  Portland  Cement  Company",  de 
Nueva  York,  regictra  uua  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  General  Tire  &  Rubber  Company",  de 
Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Globe  Rubber  Tire  Mfg  C?  Inc.",  de  New 
Jersey,  registra  uua  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  General  Tire  &  Rubber  Company",  de 
Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Wire  Wheel  Corporation  of  America",  de 
Búllalo,  registra  uua  marca  de  fábrica   

A  fayor  de  "Foley  &  Company",  de  Chicago,  registra una  iuarcrt  >le  fábrica  _.   

A  favor  de  "Jhon  Walter  &  Sons.  Limited",  de  Londres, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "J.  I.  Case  Freshiug  Machine  Company",  de 
Wiscounsin,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Texas   Company",  de   Nueva   York, 
•  ra  una  marca  de  fábrica   

A    favor   de    •  Tliee    in    One  Oil   Company",  de  NeW 
Jersey,  r>-gis*ra  una  marca  de  fábrica     

A  favor  de  "The  Atlas  Portland  Cement  Company",  de 
Pensylvania,  registra  una  marca  de  fábrica 

A  favor  de  "Cement  Oun  Company,  Inc.",  de   Nueva 
Vork,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Velie    M  iton   Corporatioub",  de  Illinois, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  ludían  Packiug  Corporation",  de  Chi- 
cago, registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The   Haynes   Aatomovile   (Viiipany",  de 
Kokouio,  Indiana,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Üuulop  Rubber  Company  Limited",  de 
Londres,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  don  Rafael  Samayoa,  registra  una   marca 
de  fábrica           

A  favor   de  "North    American   Dye  Corporation",  de 
Nueva  York,  registra  una  marca  de  fábrica. 

A  favor  de  "Fexib  icing  Company",  de  Chicago, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  d<  "A    \V  Shaw  Company",  de  Chicago,  regis- 
tra una  marca  de  fábrica   
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A  favor  de  "Standard  Steel  &  Bearings,  Incorporated", 
.   de  Nueva  York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "George  Steck  &  C.",   de  Nueva  York, 
renueva  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "C.  J.  Van  Houten  &  Zoon",  de  Holanda, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Tüe  Fisk  Rubber   Company",  Massachu- 
ssetts,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  la  Sociedad  "Passarelli,  García  y  Cía",  regis- tra una  marca  de  comercio   

A  fa^or  de  "J.  I.  Case  Freshing  Machine  Company",  de 
Wiscounsin,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Monroe  Calculating   Machine  Company", 
de  New  Jersey,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "American  Bosch  Magnets  Corporation",  de 
Nueva  York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Tlw  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  registra  otra  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "United  States  Rubber  Company",  de  New 
Jersey,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Duulop  Rubber   Company  Liiniteu", 
de  Londres,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Seager,  Evans  &  Cía.,  Limited",  de  Londres, 
registra  nna  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de   "Pas.-urelli,   García  y  Cía.",  registra   una marca  de  fábrica  .   

A  favor  de  "Samuel  Kirk  &  Sons,  Limited",  de  Ingla- 
terra, registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  registra  una  marca  de  fábrica       

A  favor  de  "The  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  registra  otra  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  White  Company"  y  "The  White  Motor 
Company",  de  Cleveland,  Ohio,  registra  dos  marcas  de 
fábrica   

A  favor  de  "The  Dunlop  Rubber  Company  Limited",  de 
Londres,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  American  Tobacco  Company",  de  N  ueva 
York,  registra  una  marca  de  fábrica..   

A  favor  de  "The  De  Wilbiss  Manufacturing  Company", 
de  Toledo,  Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Ultramares  Corporation",  de  Nueva  Yi  rk. 
registra  una  marca  de  fábrica 

A  favor  de  "Eduardo  Aguirre  Velásquez  &  Cu.",  registra 
la  marca  de  comercio  "Excelsior"   
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A  favor  de  'The  Dunlop  Rubber  Company,  Limited",  de 
Londres,  registra  nna  marca  de  fábrica   

A  favor  de  don  Felipe  Yurrita,  registra  una  marca  de 
comercio   

A  favor  de  "Ultramares  Corporation",  de  Nueva  York, 
registra  uua  marca  de  fábrica        

A  favor  de  "The  Dunlop  Rubber  Company,  Limited", 
de  Londres,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Auto  Strop  Safety  Razor  Co.",  de  Nueva 
York,  registra  dos  marcas  de  fábrica   

A  favor  de  "Simmons  Hardware  Company",  de  Misson 
ri,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  'SimmouB  Hardware  Company",  de  Missouri, 
registra  otra  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Simmons  Hardware  Company",  le  Missouri, 
registra  otra  marca   de  fábrica   

A  favor  de  "Bristol  Myers  Company",  de  Nueva  York, 
re^i.-tra  una  marca  de  fábrica   

A  favor    de  "Arth  Guinness  Son  &  Co.,  Limited",  de 
Londres,  renueva  el  registro  de  una  marca  de  fábrica 

A  favor  de  "Febeco  Leather  Corporation",  de  Wilming- 
ton,  registra  una  marca  de  fabrica   

A    favor   de  "The    Clipper    Tyre  Company,    Limited", 
rt-i;i.-<tra  una  marca  de  fábrica   

A   favor    de      Undti wood    Typewriter    Company",    de 
Nueva  York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A    favor    de   "Nashua    Mauufacturing   Company",    de 
New  Hampshire,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Qualitas  Patent  Leather  Corporation",  de 
Wilmington,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Qoldschmidt  Th-rmit  Co.",  de  New  York, 
registra  una   marca   de   fábrica   

A  favor  de  "Nashua  Mauufacturing  Company",  de  New 
Hampshire,  registra  una  marca  de  fábrica..  .. 

A  favor  de  "The  Bradfird  Dyerg  Association,  Limited" 
de  Inglaterra,  registra  cinco  marcas  de  fábrica   

A  favor    de   "The   Cravenette    Company,  Limited",  de 
Inglaterra,  registra  dos  marcas  de  fábrica        

A  favor  de  "Ford  Motor  Company,  i»f    Delaware",  de 
Mn-higan,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Palmolive  Company",  de  Wiscounsin,  re- 
gistra nna  marca  de  fábrica   

A  favor   de  "Renfrew  Mfg.  C""  de  Maisacbussetts,  re 
gistra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  los  señores  Kiene  Hermanos,  de  Quezalte- 

nango,  registra  nna   marca  d«  fábrica   
A  favor  de  los  señores  Kiene  Hermanos,  de  Qnez&lte- 

nau  g  I  otra  marca  de  fábrica      
A  favor  de  "Thermos    Limited",  de   Londres,  registra 

ana  marca  de  fábrica   
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A  favor  de  "Dimlop  &  C"  de  Nueva  York,  registra  una 
marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Solvay  Proces  Company",  de  Nueva 
York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "American  Saftty  Razor  C  Iuc",  de  Nueva 
York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Reo  Motor  Car  Companj",  de  Michigan, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Peerless  Motor  Car  Company  ',  de 
Cleveland,  Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Oakland  Motor  Car  O"  de  Michigan, 
registra  una  marca  d6  fábrica    

A  favor  de  "Buick  Motor  Compauy",  de  Michigan,  re- 
gistra una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "The  Dr.  Miles  Midical  Company",  de  In- 
diana, registra  cuatro  marcas  de  fábrica   

AÑO  DE  1921 

A  favor  de  "Simmons  Hardware  Company",  de  Missouri, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  fuvor  de  "Lambert  Phnrmacal  Company",  de  M 
ri,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Champion  [ngnition  Company",  de  Michi 
gan,  registra  dos  marcas  de  fábrica   

A  favor  de  'The   Paraffine   Companies,  Inc",  de  San 
Francisco  California,  registra  una  marca  de  fábrica 

A  favor  de   "Americau   Chicle   Company",  de   Nueva 
York,  registra  cinco  marcas  de  fábrica   

A  favor   de  "Amalgamated   Leather   Companies  Inc.", 
de  Nueva  York,  registra  una  marca  de  fábrica    

A  favor  de  "The   Musterole   Company"  de  Cleveland, 
Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Schlubach,  Sapper  &  C,  de  esta  capital, 
re^ictra  cuatro  marcas  de  fábrica   

A  favor  de  'Kolbertrer  Anstalteu  tur  Exteriknltur  Wilb. 
Aulialt  O.  M.  B.  H.",  de  Alemania,  registra  una  marca 
de  fábrica    

A  favor  d«  "Edmond  Contra  &  C,  de  Burdeos,  Francia, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Westiughouse   Union    Battering   ( 
Pensyl vania,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "  Scripps  Both  Corporation",  de  Mu 
registra  una  marca  de  fábrica .   

Patente  de  invención   a  favor  de  don   Guillermo   Eto 
dríguez   

Renueva  el  registro  de  dos  marcas  de  fábrica  a  f>. 
"Jonknpings  och  Vulcans  Tands  Tuksfabnk  n.ktie- 
bolag"   

Renueva  el  registro  de  dos  marcas  de  fábrica  a  favor  de 
la  "Cadbury  Brothers,  Limited",  de  luglaterra   

MES DÍA 

Diciembre . . 

18 

Diciembre . . 

18 

Diciembre . . 

18 

Diciembre. . 31 

Diciembre. . 31 

Diciembre . . 

:  1 

Diciembre. . 

31 Diciembre.. 31 

Enero   12 

Enero   12 

Enero   14 16 

Enero   

26 

Enero   26 

Enero   26 

Febrero   

Febrero .    . . 

Febrero   

Febrero..  .. 

Febrero   14 

Febrero   

14 

Febrero . . . 14 

Febrero.    .. 14 

pAg. 

1040 

1041 

1041 

1049 

1090 

1061 

1051 

1«M 

1096 
1096 

1097 

1101 

1102 

1103 

1104 

T  ».-M. 



1286 ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Patente  de  invención  a  favor  de  Charles  David  Isacson.. 

A  favor  de  "American  Steel  Export  Company",  de  Nueva 
York,  registra  siete  marcas  de  fábrica   

Patente   de  invención  a   favor   de  Ernest  Fenerheerd, 
Ingeniero   

Patente  de  invención  a  favor  de  Samuel  Conner  Pan- 
dolfo       

Patente  de  perfeccionamiento  a  favor  de  don  Alejandro 
Velásquez        _   

A  favor  de  don  Claudio  Bornholt,  de  Quezaltenango, 
renueva  dos  marcas  de  fábrica   

Patente  de  invención  a  favor  de  don  Víctor  Aguilar 
Peláez   

A  favor  de  "Alpine   Evuporated    Cream    C9",  de   San 
Francisco  California,  registra  una  marca  de  fábrica 

Patente  de  Invención  a  favor  de  don  Eugenio  ('.  May Patente   de   invención  a  favor  de  don   Jeau    Francois 
Lsfout,  de  Nueva  Orleans   

Patente  de  invención  a  favor  del  señor  don  Osear  Brews, 
de  Londres   

Patente  «le  invención  a  favor  de  ''The  Floyd  W.  Robin- 
80n  Cv",  de  Detroit,  Michigan   

A  favor  de  "Borden  Company",  de  Nueva  York,  re- 
gistra nna  marea  d«  fábrica   

A  favor  de  "The  Fngadaire  Corporation ',  de  Michigan, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A   favor   de  "Iuternational    Harvester   Company",   de 
Chicago,  registra  tres  marcas  de  fábrica   

A   favor   de   "Elgin    National    Watch    Company",    de 
Chicago,  registra  una  mana  de  fábrica..   

A  favor   de  "American    Chicle   Company",  de   Jersey, 
New  York,  registra  una  marca  de  f abura   

A  favor  de  "General  Motors  Trnek  C",  de  Michigan, 
registra  una  marca  de  fábrica   

A    ti.,  r    ,|.     "Iut.eruationnl    Hurvester    Company",  de 
Chicago,  regiatra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  don  Juan  F   Melgar,  registra  uua  marca  de 
comercio   

AÑO    DE  1920 

Mttnifttttoi  ¡i  Proclam*$ 

Del  cindadano   don    ('arlos    Herrera,  como   candidato 
popular  a  la  Presidencia  de                 ica,  proclamado 

por  lo»  dos  partid<               os  militante*:  "El  I 
crata"  y  "E   unionista"         

Toma  de   posesión   del    Presidente   o'e    la    I.' Discarao  di  I  Pri  Bidente  de  la  Asamblea    
Con:                            ¡dente  Barrera  al  Pretidanti 

la  Asamblea  Legislativa   
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Manifiesto  dirigido  por  el  Presidente  Constitucional  de 
la  República  con  motivo  de  la  toma  de  posesión  de 
su  cargo    

AÑO  DE  1921 
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Orgauiza  la  de  San  Marcos   
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AÑO  DE  1920 

Relaciones  Exteriores 
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Cancela  el  nombramiento  del  Secretario  del  Consulado 
en  Nueva  Orleans        

Cancelí  la  Patente  al  Cónsul  en  Tapachula   
■  la  Personería  del  Cónsul  interino  de  España 

Análogo  para  Cónsul  en  varios  departamentos   
Gastos  de  la  Legación  en  Es  paña   
Cancela   a   don   Joaquín   Méndez  el   nombramiento   de 

Ministro  en   Estados   Unidos   
Nombra  al  Doctor  don  José  Matos,  Ministro  Plenipo- 

tenciario en  la  Argentina,  Uruguay,  Brasil  y  Chile 
Análogo  para  el  Licenciado  M.  Zeceña,  en  El  Salvador 
Reglamenta  la  administración  de   fondos  en  los   Con- 
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l   .       

El  Seeretario  de  la  Legación  en  Cuba,  dimite  el  cargo 
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Da  por   terminadas   unas  misiones  ante  Costa  Rica  v Nicaragua    ' 

Nombra  Secretario  de  la" Legación  en  La  Habana JNombra  Ministro  en  Nicaragua   Análogo  para  Francia  . 

M^ibra  !íe!e*ad,0  ad  honorem  a'fa  Liga'd'e  "las  NacionYs" JNombra  Delegados  a  la  misma  Liga Análogo  al  anterior   

Expulsa   como   extranjero  pernicioso"  "a  "don"  Li'sañdro' hiscobar 

MKS día 

Nombra  Cónsul  en  Hong  Kong   
Nombra  Cónsul  General  en   México,"  Distrito  "Fea.  ral Integra  la   Comisión   de  Investigación   de   la   Oficina Internacional  de  Trabajo   
Nombra  los  Delegadoe  a  las  ConferenciasCentroamerí- canas  de  San  José  de  Costa  Rica   

Aumenta   con   un  Secretario  más  "la  Delegación  "a  las Conferencias  Centroamericanas   
Acredita  una  Misión  especial  ante  el  Gobierno  de  X 
trastos  del  Cuerpo  Diplomático  en  la  Antigua  Guatemala bésame  por  el  fallecimiento  del  Vicecónsul  de  la  Gran Bretaña   

AÑO  DE  1921 

Cancela  la  patente  del  Cónsul  de  Maraoaibo 
Nombra  al  Licenciado  Rafael  Pinol  y  Batres,  Subsecre- tario de  Relaciones  Exteriores   

Cancela  la  patente  de  Cónsul  en  París  "" ""1" ." El  Ministro  de  Gobernación  y  Justicia  se  hace  cargo  de la  Cartera  de  Relaciones   
Misión  para  asistir  a  la  toma  de  posesión  del  Presidente de  los  Estados  Unidos        
Admite  al  Ministro  en  Honduras  la  renuncia  del  cargo Suspende    el    acuerdo    de    extrañamiento    contra    un mexicano   
Nombra  al  Licenciado  Gregorio  Cardoza,  Cónsul  en  San Francisco  California   

AÑO  DE  1920 

Sección  de  Tierras 

Nombra  al  Licenciado    J.  Francisco  Mena,  Jefe  de  la 
Sección  de  Tierras         Abril 

Título  de  propiedad  del  terreno  "Brixon",  en  Líving.-t 
a  favor  de  Antonio  Contaren*  M.       Junio 

Título  de  los  excesos  del  terreno  "Lm 
Juan  BawtepéqnM  a  favor  de  José  Vieente  Airando  Junio 

Análogo  a  favor  de  doña  Lesbia  de  Fleismann  por  el 
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Análogo  a  favor  de  don  Dionisio  Santiago  L.,  por  el  te- 
rreno "La  Argentina",  eu  Florea     

Certificación  de  la  remedida  del  terreno  "El  Cauca"  en 
Retalhuleu,  a  favor  de  don  Guillermo  Vásquez   

Título  de  los  excesos  del  terreno  "San  José",  en  Texcua- 
co,  a  favor  de  Reyes  Espertas   

Análogo  a  favor  de  doña  Lesbia  de  Fleismann,  por  el 

terreno  ''Virginia",  en  Coatepeque     
Reparaciones  en  la  Sección  de  Tierras   

Título  de  los  excesos  de  la  finca  "Las  Ruedas",  en  Jilo- 
tepeque,  Jalapa   

Título  de  los  excesos  de  la  finca  'San  Antonio",  en  Ciu- 
dad Vieja,  Guatemala   

Título  de  los  excesos  del  terreno  "Zapote"  y  "Tabacal", 
en  Morazán,  Baja  Verapaz   

Título  de  los  excesos  de  la  finca  "El  Perú",  en  Colomba 
Remedida  de  la  finca  "San  Antonio  Yumar",  eu  Mixco.. 

Remedida  de  la  finca  "Las  Tortugas",  en  San  Vicente 
Pacaya   

Título  de  los  excesos  de  la  finca  "Los  Arcos",  en  la  Villn 
de  «¡uadalupe   

iticai-ión  de  ¡a  medida  del  terreno  "Güisiltepeque'', 
e  11  Suií  Pedro  Pínula   ^   

Análogo  del  terreno  "Amates",  en  El  Chol   
Título  de  los   excesos    del  terreno    'Santo   Tomás ",  eu Saltimá   

Análogo  del  terreuo  "San  .luán  Popaba]",  en  Tatnahú. 
Análogo  de  los  terrenos   "Pantic",    y  "Tansertor",   en Tamatiú   
Rescíndela  venta   de  un  terreno   en  Soloma   

Título  del  terreno  "Seacranch",  en  Chisec,  Alta  Verapaz 
Título  de  los  excesos  del  terreno  "El  Jute"  o  "La  Pro  vi- 

dencia"  en  el  Jícaro,    Baja  Verapaz   
Título  del  terreno  "Entre    Ríos",  en  Gualáo   
Título  del  terreno  "Tenedores",  en  Puerto  Barrio!.  . . . 
Certificación  de  remedida  de  la  finca  "Minerva", en  Mixco 
Título  de  un  terreno  en  Panzós   a  favor  de   Jumi  hto 

Uioedo   
Modifica  el  acuerdo  de  10  de  junio  anterior  tobre  adju- 

dicación del  terreno  "Los  Patzáu",  en  San  Juai, 
tepéquez   

Certificación    de    remedida   del    terreno  "Victoria",    eu 
el  Municipio  de  Guatemala   

Certificación  a  favor   de  la  Municipalidad  de  la  Anti- 
gua Guatemala   

Título  de  loa  excesos  del  terreno  "El  Cedral",  en  Auia- 
in      

Desmembración  en  el  terreno  "Kl  Ciprés",  eu  Oratorio.. 
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Título  de  los  excesos  de  la  finca  "Bruselas",  eu  lietalhuleu 
Remedida  del  terreno  "Las  Lajitas",  en  San  Miguel 
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Reduce  las  acciones  de  "El  Ahorro  Mutuo"   
Auxilio  a  la  Sociedad  de  Artesano*  da  Quczalienango. . . 

Aprueba  los  Estatutos  del  "Club  Autigüeño"   
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Orden  jerárquico  de  comunicaciones  entre  las  Oficiuas 

y  el  Ministerio  del  ramo   
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Presupuesto  de  la  Dirección  General  de  Teléfonos   

Análogo  para  la  de  Telégrafos   

Análogo    para    la    Central   de   Telégrafos   de   Quezal- 
tenango   

Bicicletas  para  mensajeros  ciclistas   
Papel  para  servicio  del  Almacén  Central   
Impresión  de  formularios  para  telegramas   
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